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El Excelentísimo Ayuntamiento de Zaragoza tiene, como uno de sus ejes
transversales de actuación, una amplia oferta de propuestas educativas
dirigidas a la población escolar de nuestra ciudad.
La educación influye decisivamente en el modelo de ciudad que
queremos, por lo que apostamos por un aprendizaje continuo y de
calidad. Esta visión de la educación nos empuja a ofrecer propuestas
atractivas que nos acerquen a una Zaragoza educadora, lúdica e
innovadora en la cultura, la ciencia, el medio ambiente, la creatividad
y el compromiso social.
Una educación que nos permita vivir en un espacio común y solidario,
imbuido de valores éticos y cívicos, con responsabilidad social y
comunitaria y, no obstante, lleno de creatividad y aprendizajes.
Desde el año 2004 nuestra ciudad forma parte activa de la Asociación
Internacional de Ciudades Educadoras (AICE), la cual agrupa a más de
480 ciudades de todo el mundo en torno a los principios recogidos en
la Carta Internacional de Ciudades Educadoras, principios que definen
nuestro marco de actuación e inspiran nuestras propuestas
e intervenciones.
Les invitamos a participar en este amplio Programa de Actividades
Educativas que desde distintos Servicios municipales hemos
elaborado, con la confianza de que encontrarán motivos sugerentes
para el alumnado de nuestra ciudad, para apoyarles en su camino
de convertirse en parte de una ciudadanía abierta y comprometida,
conocedora de su entorno y de su tejido social, y por lo tanto, llena de
respeto a una Zaragoza que los acoge y les ofrece oportunidades de
aprendizaje y compromiso ciudadano.
Agradeciendo a todas las personas que se dedican a la educación en
nuestra ciudad su quehacer diario lleno de ilusión y trabajo, ratificamos
nuestra apuesta por una Zaragoza educadora, social y solidaria.

Ayuntamiento de Zaragoza
Septiembre 2018

Principios de la Carta
de Ciudades Educadoras
1. Todos los habitantes de una ciudad tendrán el derecho a
disfrutar, en condiciones de libertad e igualdad, de los medios
y oportunidades de formación, entretenimiento y desarrollo
personal que la misma ofrece. El derecho a la ciudad educadora
se propone como una extensión del derecho fundamental de
todas las personas a la educación y contempla la necesidad de
la misma a lo largo de la vida.
2. La ciudad promoverá la educación en la diversidad que
combata cualquier forma de discriminación.
3. Una ciudad educadora fomentará el diálogo entre
generaciones como fórmula de convivencia pacífica
y de desarrollo de las respectivas capacidades y valores.
4. Las políticas municipales de carácter educativo se entenderán
siempre referidas a un contexto más amplio inspirado en los
principios de la justicia social, el civismo democrático, la calidad
de vida y la promoción de sus habitantes.
5. Las municipalidades ejercerán con eficacia las competencias
que les correspondan en materia de educación y deberán
plantear una política educativa amplia, de carácter transversal
e innovador, incluyendo en ella todas las modalidades
de educación formal, no formal e informal y las diversas
manifestaciones culturales, fuentes de información y vías de
descubrimiento de la realidad que se produzcan en la ciudad.
6. Las personas responsables de la política municipal de una
ciudad deberán tener información precisa sobre la situación
y necesidades de sus habitantes.
7. La ciudad ha de saber encontrar, preservar y presentar su
propia y compleja identidad.
8. Tener en cuenta el impacto del entorno urbano en el
desarrollo de todos los individuos y de la sociedad; deberá
procurar la armonía entre las nuevas necesidades y la
perpetuación de los referentes de su pasado.
9. La ciudad educadora fomentará la participación ciudadana
crítica y corresponsable.
10. El municipio deberá dotar a la ciudad de los espacios,
equipamientos y servicios públicos adecuados al desarrollo
personal, social, moral y cultural de sus habitantes.

11. La ciudad deberá garantizar el equilibrio del entorno
natural con otros derechos como un medio ambiente saludable,
vivienda, ocio, transporte público, etc.
12. El proyecto educativo, tanto explícito como implícito, será
objeto de reflexión ciudadana en cuanto a sus valores, calidad,
programaciones, etc.
13. La municipalidad evaluará el impacto de las propuestas
culturales, de ocio, informativas y otras que los niños y jóvenes
reciben sin ninguna mediación y procurará establecer un
equilibrio entre la necesidad de protección y la autonomía para
el descubrimiento.
14. La ciudad procurará que las familias reciban la formación que
les permita ayudar a sus hijos a crecer y a hacer uso de la ciudad, en
un ambiente de mutuo respeto. También procurará formación para
aquellas personas que cumplan funciones educativas.
15. La ciudad deberá ofrecer a sus habitantes la perspectiva de
ocupar un lugar en la sociedad: procurará el asesoramiento
necesario para la orientación personal y vocacional y definirá
estrategias de formación a lo largo de la vida, que tengan
en cuenta la demanda social.
16. Las ciudades deberán ser conscientes de los mecanismos
de exclusión y marginación, fomentará la cohesión social
atendiendo de forma especial a las personas recién llegadas,
inmigrantes o refugiadas.
17. En las intervenciones para resolver las desigualdades es
importante y necesaria la coordinación y cooperación entre
las administraciones implicadas y la sociedad civil organizada.
18. La ciudad fomentará el asociacionismo así como la
formación para la participación, como elementos clave para
fortalecer la dimensión comunitaria de la ciudad.
19. El municipio deberá garantizar información e incentivar
a sus habitantes a informarse.
20. La ciudad educadora deberá ofrecer a todos sus habitantes
formación en valores y prácticas de ciudadanía democrática:
el respeto, la tolerancia, la participación, la responsabilidad
y el interés por lo público, por sus programas, sus bienes y sus
servicios.
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FECHAS:
AGENCIA DE
MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD
De octubre a diciembre
de 2015 y de marzo a mayo de
Las actividades de Educación
Ambiental incluidas en el Programa de
2016
Actividades Educativas del Ayuntamiento de Zaragoza pretenden

Elsensibilizar
ingreso delaimporte
de la educativa sobre medioambiente y sostenibilidad,
la comunidad
actividad
se realizará
quince al medio natural, agrícola y urbano de nuestro
favorecer
su acercamiento
municipio
y promover
buenas prácticas ambientales en los centros
días antes
del itinerario
educativos y en la ciudad.

Las anulaciones deberán
Igualmente ponemos a vuestra disposición toda la diversidad de recursos,
comunicarse con una semana
servicios y espacios que ofrece el Centro de Documentación del Agua
de antelación
y el Medio Ambiente de Zaragoza, CDAMAZ, para reforzar, facilitar
y ampliar las actividades anteriores y otras que queráis realizar de forma
autónoma.
INSCRIPCIÓN
La inscripción a las actividades se hará a través de la web
www.zaragoza.es/ciudad/medioambiente/educacionambiental
A excepción de las actividades en las que participan otros servicios o
cuando se indique otro enlace para la inscripción.
PLAZO
Hasta el 19 de septiembre de 2018
DATOS DE CONTACTO Y MÁS INFORMACIÓN
Email: programaambiental@zaragoza.es — Twitter: @medioambienteZ
Telf.: 976 724 241 — 976 724 230
Web: www.zaragoza.es/medioambiente
www.zaragoza.es/ciudad/medioambiente/educacionambiental

UN ENCUENTRO CON
EL GALACHO DE JUSLIBOL

Lugar:
Galacho de Juslibol

Dirigido a: 3º de Ed. Infantil y 1º, 2º de Ed. Primaria.

Participantes:
Hasta 2 aulas por jornada
(máximo 30 escolares por aula)

Descripción: Un encuentro con un espacio que los
niños y las niñas tienen que descubrir utilizando todos los
sentidos: los árboles a través de las manos, los sonidos en
silencio y con los ojos cerrados, el otoño y la primavera con
los ojos bien abiertos, los aromas al respirar profundamente,
y el gusto…, el gusto es el de los dos personajes que
intentarán que el encuentro con este espacio sea personal,
tranquilo y emocional.
Observaciones: Es obligatoria la asistencia a la reunión
de presentación. En ella se proporcionará información, se
entregará el material didáctico y se concretarán las fechas
de los itinerarios.

Fecha y hora:
De octubre a noviembre
de 2018 y de marzo
a mayo de 2019
9:30 a 12:00 horas
Duración:
2 horas y 30 minutos
Precio:
45 euros por aula y 2,50 euros
por escolar para el tren
“El Carrizal” (ida y vuelta)
El ingreso del importe de la
actividad se realizará al menos
15 días antes del itinerario.
Cuando se anule la actividad
con menos de 10 días de
antelación sin causa justificada
se pagará el 50% del importe.

Lugar:
Galacho de Juslibol

EL GALACHO DE JUSLIBOL:
UN MOSAICO DE PAISAJES

Participantes:
Hasta 2 aulas por jornada
(máximo 30 escolares
por aula)

Dirigido a: 3º, 4º, 5º y 6º de Ed. Primaria.
Descripción y recorrido (variable
en función del horario escogido):
– Visita al Centro de Visitantes.
– Recorrido por el interior del Galacho: antiguo meandro,
soto y lagunas.
– Subida al escarpe de yesos: contrastes entre la zona
húmeda y la zona esteparia, el paisaje sobre el Galacho
y la llanura del Ebro.
– Observación del barrio de Juslibol y de la huerta.
MA 15

Fecha:
De octubre a noviembre
de 2018 y de marzo
a mayo de 2019

Observaciones: En la reunión de presentación se
proporcionará información relativa a la visita, se entregará el
material didáctico de apoyo y se revisarán las fechas de los
itinerarios. La asistencia es obligatoria para aquellos centros
que no han participado anteriormente en el programa.
Horario, duración y precio (según tipo
de itinerario elegido)*:
* Jornada completa: 7 horas máximo, entre las 8:00 y las
16:30 h. 60 euros por aula.
* Jornada de mañana: 5 horas máximo, entre las 8:00 y
las 14:00 h. 55 euros por aula.
* Mini jornada: 3 horas máximo, entre las 8:00 y las 14:00
h. 45 euros por aula.
– Se adaptará a los horarios del centro educativo, en la
medida de lo posible.
– El recorrido del tren está incluido dentro del horario.
– En los itinerarios de “mini-jornada” es obligatorio el uso del
tren “El Carrizal”.
– En el caso de utilizar el tren “El Carrizal”, el precio por
escolar es de 2,50 euros (ida y vuelta).
– El ingreso del importe de la actividad se realizará al menos
15 días antes del itinerario.
– Cuando se anule la actividad con menos de 10 días de
antelación sin causa justificada se pagará el 50% del
importe.
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LA SINGULARIDAD DEL GALACHO
DE JUSLIBOL: EL ÚLTIMO GALACHO
FORMADO POR EL EBRO

Lugar:
Galacho de Juslibol

Dirigido a: Ed. Secundaria Obligatoria, Bachilleratos y
Ciclos Formativos de Formación Profesional.
Descripción y recorrido (variable en
función del horario escogido):
– Subida al escarpe para contemplar el paisaje y su relación
con la dinámica fluvial.
– Observación desde el puente del antiguo cauce del Ebro y
su evolución.
– Las lagunas artificiales y el agua subterránea.
– El bosque de ribera y sus valores en un ambiente de aridez.
– El Ebro y su interacción con el galacho y las lagunas.
– La huerta tradicional.
– El Centro de Visitantes.
Observaciones: En la reunión de presentación se
proporcionará información relativa a la visita, se entregará
el material didáctico de apoyo y se revisarán las fechas de
los itinerarios. La asistencia es obligatoria para aquellos
centros que no han participado anteriormente en el
programa.
Horario, duración y precio (según tipo
de itinerario elegido)*:
* Jornada completa: 7 horas máximo, entre las 8:00
y las 16:30 h. 60 euros por aula.
* Jornada de mañana: 5 horas máximo, entre las 8:00
y las 14:00 h. 55 euros por aula.
– Se adaptará a los horarios del centro educativo, en la
medida de lo posible.
– El recorrido del tren está incluido dentro del horario.
– En el caso de utilizar el tren “El Carrizal”, el precio por
escolar es de 2,50 euros (ida y vuelta).
– El ingreso del importe de la actividad se realizará al menos
15 días antes del itinerario.
– Cuando se anule la actividad con menos de 10 días de
antelación sin causa justificada se pagará el 50% del importe.
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Participantes:
Hasta 2 aulas por jornada
(máximo 30 escolares por
aula)
Fecha:
De octubre a noviembre
de 2018 y de marzo
a mayo de 2019

Lugar:
Ribera del Huerva en Zaragoza
Participantes:
1 aula (máximo 30 escolares
por aula)
Fecha y hora:
De octubre a noviembre de
2018 y de marzo
a mayo de 2019
9:30 a 12:00 horas
Duración:
2 horas y 30 minutos
Precio:
45 euros por aula. El ingreso
del importe de la actividad
se realizará al menos 15 días
antes del itinerario.
Cuando se anule la actividad
con menos de 10 días de
antelación sin causa justificada
se pagará el 50% del importe.

PASEANDO POR LA RIBERA
DEL HUERVA EN ZARAGOZA
Dirigido a: 3º y 4º de Ed. Primaria. Se dará prioridad a
los colegios próximos al espacio en el que se desarrolla el
itinerario.
Descripción: Descubrir las riberas del Huerva en
la ciudad en su confluencia con el Ebro, paso a paso,
buscando nuestra relación con el río, mirándolo de
diferentes maneras, entendiéndolo vivo, sensible, creativo.
Aprender de él, con él.
Recorrido: Comenzaremos en el quiosco del Parque
Villafeliche (antiguo Parque del Canódromo), en el cruce
entre las calles Coimbra y Miguel Servet, y recorreremos
toda la ribera hasta su desembocadura. A lo largo del
paseo iremos haciendo paradas para conocer algunas
curiosidades de nuestro río: su historia, sus sonidos, sus
colores, el soto y sus especies, animales que viven dentro y
en el entorno del Huerva, el ocio y disfrute en torno al río...
Observaciones: Es obligatoria la asistencia a la reunión
de presentación. En ella se proporcionará información, se
entregará el material didáctico de apoyo y se concretarán
las fechas de los itinerarios. Los centros participantes se
comprometen a trabajar previamente en clase el material
entregado en la reunión y a realizar la evaluación.
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DESCUBRE LA INFRAESTRUCTURA
VERDE DE TU CIUDAD
Dirigido a: 3º, 4º, 5º y 6º de Ed. Primaria, Ed. Secundaria,
Bachilleratos, Ciclos Formativos de Formación Profesional
y Educación de Personas Adultas.
Descripción: Esta actividad corresponde a la
anteriormente denominada “Descubre los ríos de tu ciudad
y el Canal Imperial”, que se amplía progresivamente a otros
espacios de la Infraestructura Verde de Zaragoza. El objetivo
de estas actividades es:
– Descubrir los paisajes y la biodiversidad de los espacios
naturales integrados en la Infraestructura Verde de la
ciudad, con especial atención a los cursos fluviales.
– Reflexionar sobre las repercusiones que tienen nuestras
actividades cotidianas en los distintos espacios de la
Infraestructura Verde de Zaragoza, con principal énfasis
en los ríos.
Recorridos y opciones a seleccionar:
La oferta de espacios a visitar se concretará en la reunión de
presentación al profesorado y con el equipo de educación
ambiental encargado de realizar la actividad.
Observaciones: Es obligatoria la asistencia a la reunión
de presentación. En ella se proporcionará información, se
entregará el material didáctico de apoyo y se concretarán las
fechas y lugares de los itinerarios.
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Lugar:
Distintos espacios naturales
de la ciudad integrados en
su Infraestructura Verde, con
especial atención a los sotos
y ríos pero abriéndose a otros
espacios naturales de la
ciudad
Participantes:
1 aula por jornada
(máximo 30 personas por aula)
Fechas
Primer trimestre del curso
2018-2019: octubre,
noviembre y diciembre.
La reunión con el profesorado
se realizará en la primera
semana de octubre de 2018
Horario y duración:
3 horas como máximo,
en horario de mañana, a
concretar con los centros
Precio:
45 euros por aula. Ingreso
del importe de la actividad
siete días antes de realizar
el itinerario. Las anulaciones
se deberán realizar con
una semana de antelación.
Inscripción por riguroso orden
de recepción de solicitudes

Lugar:
Centros educativos con
huerto escolar agroecológico
o disposición de espacio para
desarrollarlo
Fechas:
Curso escolar
Precio:
Gratuito

RED DE HUERTOS
ESCOLARES AGROECOLÓGICOS
Dirigido a: Todos los niveles educativos. Solo se
admitirán nuevos huertos en las plazas que otros centros
dejen vacantes.
Descripción: Los huertos escolares impulsados por
el Ayuntamiento de Zaragoza desde 1983 constituyen un
espacio de aprendizaje multidisciplinar. En la actualidad,
ubicados en los patios de recreo, conforman una red de
unos 125 huertos comprometidos con el cultivo ecológico
y el ahorro del agua de riego.
La comunidad educativa es la encargada de realizar
las tareas necesarias para mantenerlo (sembrar, quitar
hierbas, regar) con el apoyo municipal (preparación del
terreno, asesoramiento en cultivo ecológico, aporte de
materia orgánica y de tierra cuando sea necesario, apoyo
a la instalación de riego por goteo, visitas, reuniones de
formación e intercambio de experiencias y talleres prácticos
de consumo ecológico destinados a las AMPAS).
Los compromisos del centro escolar son los
siguientes:
– Trabajar y mantener el huerto. Utilizarlo como herramienta
educativa.
– Cultivar de manera ecológica el huerto y usar de forma
responsable el agua de riego.
– Trabajar en las aulas la importancia de la agricultura
ecológica y de la huerta de Zaragoza y su evolución.
También sobre el consumo responsable, la alimentación
saludable y sostenible.
– Asistir a las reuniones periódicas.
Los centros que se inscriban en la actividad por primera
vez firmarán un acta de compromiso, a través de la cual
pasarán a formar parte de la Red.
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VISITAS A LA HUERTA DE ZARAGOZA
Dirigido a: 3º, 4º, 5º y 6º de Ed. Primaria, Ed. Secundaria,
Bachilleratos, Programas de Cualificación Profesional Inicial,
Ciclos Formativos y Educación de Personas Adultas.
Descripción: Los objetivos de esta actividad son:

Lugar:
Recorrido por la huerta de
Movera
Participantes:
Hasta 2 aulas por jornada
(máximo 30 personas por aula)
Fechas:
Curso escolar

– Conocer el espacio agrícola de los alrededores de
Zaragoza.
– Conocer los cultivos.
– Conocer la biodiversidad que existe en los espacios de la
huerta.
– Reflexionar sobre el consumo de productos de temporada,
de proximidad y ecológicos y las repercusiones que tienen
en la salud y el medio ambiente.
– Dar a conocer el trabajo de las personas que se dedican
profesionalmente a la agricultura en la huerta zaragozana.
– Valorar la importancia de la Red de Huertas
Agroecológicas de Zaragoza, puesta en marcha en el
marco del programa Huertas LIFE km 0.

Recorridos: Recorrido por la huerta tradicional del
barrio de Movera y huerta ecológica ubicada en la Granja
Escuela CAI-Torrevirreina, centro de formación y empleo de
la Fundación Federico Ozanam. Durante la visita se realizan
diferentes paradas explicativas y dinámicas que buscan la
reflexión, la participación y la interacción con el entorno así
como con las personas que se dedican a trabajar la tierra.
Observaciones: Es obligatoria la asistencia a la reunión
de presentación. En ella se proporcionará información,
se entregará el material didáctico de apoyo, se detallará
el itinerario de la visita y se concretarán las fechas de los
itinerarios.
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Horario:
En horario de mañana, a
concretar con los centros
Precio:
45 euros por aula. Ingreso
del importe de la actividad
siete días antes de realizar el
itinerario. El transporte hasta el
lugar de la visita corre a cargo
del centro educativo. Existe
autobús urbano para llegar al
punto de inicio de la visita

Lugar:
Centro educativo
y su entorno
Participantes:
Alumnado, profesorado y
familias del centro educativo
Duración:
Todo el curso escolar
Precio:
Gratuito

PROYECTO STARS DE MOVILIDAD ACTIVA
Dirigido a: Centros educativos de Primaria y Secundaria
y AMPAS. Pueden inscribirse a la actividad los propios
Centros Educativos (a través del profesorado o del equipo
directivo) así como las AMPAS o grupos de familias
interesadas.
Descripción: Stars es un proyecto europeo de
movilidad desarrollado en colaboración con la Dirección
General de Tráfico. Su objetivo es promover cambios en
las pautas de movilidad de los centros, incrementando los
viajes activos y autónomos (a pie o en bicicleta). De esta
forma se consigue combatir el sedentarismo, aumentar la
autonomía y disminuir las emisiones contaminantes de los
coches.
Además, Stars conlleva mejoras en la vía urbana, surgidas
a través de procesos participativos, para hacer un barrio
más amable. Esta iniciativa promueve la participación
conjunta de escolares, familias, personal del centro,
vecinas y vecinos del barrio, para mejorar nuestro entorno
más cercano y recuperar los espacios públicos.
Primaria y Secundaria cuentan con sus propios objetivos
y metodologías diferenciadas. En Primaria, uno de los
pilares del proyecto son las rutas, en las que los escolares
recorren en grupo el camino al colegio, acompañados por
algún padre o madre que se va turnando. En Secundaria, el
alumnado adquiere un papel mucho más activo y fomenta
la movilidad sostenible entre compañeros y compañeras.
¿Qué se ofrece desde el Ayuntamiento de Zaragoza?
– Acreditación a los centros educativos como “Centro Stars”.
– Coordinación del proyecto y organización del mismo en
cada centro.
– Propuesta de actividades educativas y materiales didácticos.
– Realización de estudios de mejora del espacio físico.
– Realización de estudios de movilidad y propuesta de rutas
para cada centro de Primaria.
– Propuesta de actividades de dinamización del proyecto en
el barrio y en la ciudad.
– Difusión del proyecto.
Observaciones: Los centros educativos que participen
en este Proyecto, podrán optar de manera preferente al
programa de La Bicicleta en la Escuela y otras actividades
relacionadas con la bicicleta.
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LA BICICLETA EN LA ESCUELA
Dirigido a: 6º de Ed. Primaria y 1º y 2º de Ed. Secundaria.
Descripción: El programa consiste en impartir
cursos de formación a estudiantes para conseguir que
aprendan a circular en bicicleta de manera segura en
sus desplazamientos habituales, favoreciendo el uso de
la bicicleta en la ciudad, fomentando aptitudes ciclistas
seguras y desarrollando actitudes positivas hacia el uso
de la bici en la calle, fundamentalmente en vías ciclistas y
calzadas pacificadas.
El programa formativo evoluciona a lo largo de los cursos y
dota al alumnado de las aptitudes necesarias para aprender
a montar en bicicleta, desarrollar habilidades para dominar
el pedaleo, relacionar la bicicleta con el entorno, circular de
forma segura por la ciudad,… Las actividades combinan
parte teórica y práctica y están adecuadas a los distintos
niveles educativos, tanto en cuanto a contenidos como
a metodología. También cuenta con una guía de apoyo
que dota al profesorado de las herramientas didácticas
necesarias para el desarrollo del programa.
Observaciones: Los centros educativos que participen
en el Proyecto Stars podrán optar de manera preferente al
programa de La Bicicleta en la Escuela.
Inscripción: La preinscripción se realizará en octubre de
2018 a través de internet en www.zaragozadeporte.com.
Más información en la web y en el teléfono 976 72 38 38.
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Lugar:
Centro educativo
y calles adyacentes
Participantes:
A determinar
Fecha:
Curso escolar
Duración:
2 sesiones de 3 horas
cada una
Precio:
Gratuito
Coordina la actividad:
Servicio de Movilidad Urbana
y Zaragoza Deporte Municipal
S.A.U.

Lugar:
Centro de Control
de Calidad Ambiental
(C/ Casa Jiménez, 5, 1ª planta)
Participantes:
Máximo 25 personas
por visita
Fechas
Curso escolar
Horario y duración:
Las visitas se realizan de lunes
a viernes, preferiblemente
a partir de las once de la
mañana, con una duración
aproximada de una hora y
media a dos horas
Precio:
Gratuito. El transporte hasta
las instalaciones correrá a
cargo del grupo visitante

Lugar:
Planta Potabilizadora de
Casablanca y Depuradoras de
Aguas Residuales
Participantes:
1 aula por visita (máximo 30
personas por aula)
Fechas
Curso escolar
Horario y duración:
1 hora y media a 2 horas si se
visita la Potabilizadora
1 hora aproximadamente si se
visita la Depuradora
4 horas si se combina la visita
a la Planta Potabilizadora con
la Depuradora de La Almozara

VISITA A LA RED AUTOMÁTICA DE
CONTROL DE CALIDAD DEL AIRE
Dirigido a: 5º y 6º de Ed. Primaria, Ed. Secundaria
Obligatoria, Bachilleratos, Ciclos Formativos de Formación
Profesional, Universidad, Postgrados, Educación de
Personas Adultas, Centros de Formación.
Descripción: Con la actividad se quiere dar a conocer el
trabajo de seguimiento, control y vigilancia de la calidad del
aire en nuestra ciudad.
Observaciones: Una vez realizada la inscripción a
través de la web, es necesario contactar con la Sección
de Prevención Ambiental de la Agencia de Medio
Ambiente y Sostenibilidad, teléfono 976 724 225
(Nieves López) para concertar la visita.

VISITAS A LA RED DE INSTALACIONES
MUNICIPALES DEL CICLO INTEGRAL
DEL AGUA
Dirigido a: Ed. Secundaria Obligatoria, Bachilleratos,
Formación Profesional, Educación de Personas Adultas,
Universidad, asociaciones, profesionales, instituciones y
otros colectivos.
Descripción: El objetivo de la actividad es:
– Conocer los procesos de potabilización del agua de boca
de Zaragoza.
– Concienciar a la ciudadanía de la importancia del cuidado,
ahorro y uso racional del agua potable.
– Conocer los procesos de depuración de las aguas
residuales domésticas y la importancia de no contaminar.
– Valorar la calidad y la confianza que nos proporciona
el agua de consumo de nuestra ciudad y promover el
consumo de agua de grifo.
– Conocer los beneficios para el medio ambiente y la salud
de consumir agua del grifo.

Precio:
Gratuito. El transporte hasta
las instalaciones correrá a
cargo de los visitantes
Realización:
Servicio del Ciclo
Integral del Agua
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Las instalaciones a visitar son la Planta Potabilizadora de
Casablanca y las Depuradoras de Aguas Residuales.
Información e inscripciones:
En el correo electrónico jurgel@zaragoza.es y en los
teléfonos 976 721 536 o 608 546 615, con 15 días de
antelación para concertar la visita.

VISITAS AL COMPLEJO PARA
TRATAMIENTO DE RESIDUOS URBANOS
DE ZARAGOZA.
AULA DE SENSIBILIZACIÓN Y FORMACIÓN

Lugar:
Complejo para Tratamiento
de Residuos Urbanos de
Zaragoza

Dirigido a: Educación Primaria, Educación Secundaria
Obligatoria, Bachilleratos, Universidad, Ciclos Formativos,
Educación de Personas Adultas, asociaciones,
profesionales, instituciones y otros colectivos.

C/ Azufre, 120 | 50720
La Cartuja Baja (Zaragoza)
España

Descripción: La visita permite acercar a los distintos
públicos el mundo de los residuos y comprender aspectos
sobre su generación, reducción, reutilización y reciclaje a
través de la exposición existente en el aula de sensibilización
y formación y de la visita a las instalaciones, que muestran la
gestión de los residuos producidos por la ciudadanía.

Parque Tecnológico de
Reciclado López Soriano

Coordenadas:
41.5526411, -0.8602893
Fechas
Curso escolar
Vacaciones escolares
(consultar disponibilidad)
Participantes:
Hasta 2 aulas (máximo 30
personas por aula)

Información e inscripciones:
En el teléfono 976 21 17 48, en el correo electrónico
visitas@zaragozarecicla.org y en la web
www.zaragozarecicla.org

Horario y duración:
1 hora y 30 minutos
Precio:
Gratuito. El transporte hasta
las instalaciones correrá a
cargo de los visitantes
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CENTRO DE DOCUMENTACIÓN DEL AGUA
Y EL MEDIO AMBIENTE (CDAMAZ)
La ‘Biblioteca Verde’ de Zaragoza ¿la conoces?

¿Qué es?
Es una biblioteca, un centro de documentación, un
espacio público y una web donde localizar recursos para
la educación ambiental, para trabajar el medio ambiente y
la sostenibilidad en tu aula, en tu centro o en tu huerto: un
lugar para leer, para documentarse, para aprender, para
reunirte, para llevar y compartir también tus exposiciones y
proyectos.
¿Qué te ofrece?
– Un fondo de educación ambiental: libros para niños, niñas
y jóvenes, así como materiales didácticos para docentes.
– Una sección de recursos educativos en la web.
– Una oferta de actividades abiertas a todo tipo de públicos.
– Un servicio de apoyo y consultas: para trabajos en el
aula; selecciones de recursos para semanas culturales o
proyectos puntuales.
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ACTIVIDADES NOVEDAD 2018-2019
PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS
Lugar:
En las instalaciones del
CDAMAZ

1. DESCUBRE EL MEDIO AMBIENTE,
DESDE LA BIBLIOTECA VERDE

Actividades y visitas en el CDAMAZ
Dirigido a: Ed. Infantil, Primaria y Secundaria.

Participantes:
Grupos de 25 escolares

Descripción: El CDAMAZ ofrece actividades
relacionadas con el agua, el cambio climático, la movilidad
sostenible, la energía, la biodiversidad, el reciclaje y los
residuos, la contaminación y otras temáticas vinculadas con
el medio ambiente.

Fecha y hora:
De lunes a viernes y en horario
a convenir con el centro
escolar.

El objetivo es dar a conocer la biblioteca verde y el medio
ambiente que nos rodea mediante la realización de
cuentacuentos y actividades para los cursos de infantil;
y divertidas visitas, gamificaciones, talleres y actividades
diseñadas para los diferentes niveles educativos de Primaria
y Secundaria.

Duración:
Todo el curso escolar

Observaciones: Este programa educativo contará con un
enfoque de cuidado y compromiso con el medio ambiente.

Lugar:
En las instalaciones
del centro educativo.

2. VERDE QUE TE LEO VERDE

Actividades del CDAMAZ en tu centro educativo
Dirigido a: Ed. Infantil, Primaria y Secundaria.
Descripción: El CDAMAZ se acerca al centro educativo
para ofrecer al alumnado tanto parte de sus recursos –con
la entrega en préstamo de lotes de libros –como parte de su
filosofía verde.
El objetivo es generar conciencia ambiental mediante la
realización de cuentacuentos y actividades para los cursos
de infantil; y talleres, concursos y actividades diseñadas para
los diferentes niveles educativos de primaria y secundaria.
Observaciones: Este programa educativo contará
con un enfoque de cuidado y compromiso con el medio
ambiente.
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Participantes:
Número de aulas y alumnado
participante a convenir con el
CDAMAZ
Fecha y hora:
De lunes a viernes y en horario
a convenir con el centro
escolar.
Duración:
Todo el curso escolar

PARA PÚBLICO FAMILIAR
La biblioteca verde te propone todos los meses talleres y
actividades con los que aprender sobre el medio ambiente
jugando en familia. Cuentacuentos, talleres o paseos en bici
te esperan.
ENLACE: Para enterarte de todo consulta la
programación: bit.ly/actividadesCDAMAZ o suscríbete al
boletín de actividades: bit.ly/suscripcionCDAMAZ

Duración:
Todo el año
PRECIO:
Gratuíto

Y ADEMÁS:

PRÉSTAMOS DE LOTES VERDES: Libros, literatura
infantil /juvenil y materiales educativos para peques, jóvenes,
profes, madres y padres.
Dirigido a: Ed. Infantil, Primaria y Secundaria.
Descripción: Se ofrecen 10 lotes con destino a las
aulas o a las bibliotecas escolares para trabajar dentro
de un plan de animación a la lectura (en Infantil), o como
material complementario para asignaturas como Ciencias
Naturales y Sociales (en Primaria) o Ciencias del Mundo
Contemporáneo, Geografía, Biología... (en Secundaria).
También de utilidad para semanas culturales o proyectos e
iniciativas vinculados al medio ambiente y la sostenibilidad
en los centros educativos.
1. “LOTE VERDE QUE TE LEO VERDE”: novedades en
literatura infantil
2. “LOTE R”: reciclaje y reutilización.
3. “MOCHILAS DEL AGUA”: agua y recursos hídricos
4. “UN BOSQUE DE CUENTOS”: árboles y bosques
5. “LOTE NUBE AZUL”: meteorología y clima
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6. “LOTE NUBE GRIS”: contaminación atmosférica y
cambio climático
7. “PAJAREANDO”: aves y ornitología NOVEDAD
8. “PEQUES NATURALISTAS”: observación e
identificación de especies, huellas, guías de campo,
biodiversidad NOVEDAD
9. “CÓMIC y MEDIO AMBIENTE”: selección de cómics
y novela gráfica con el trasfondo del medio ambiente y la
sostenibilidad
10. “ECO-LEO”: selección de novelas juveniles clásicas y
contemporáneas que tocan temas de naturaleza y ecología
Observaciones: Los 8 primeros lotes están destinados
a escolares de infantil y primaria, otros centros educativos o
colectivos interesados. El lote “nube gris” y los recursos on
line sobre reciclaje también para alumnos de ESO.
Los lotes 9 y 10 están destinados al alumnado de Secundaria
y Bachillerato, así como a otros colectivos interesados.
El préstamo de los lotes puede solicitarse acompañado
de las actividades que oferta el CDAMAZ en los centros
educativos.
Para centros educativos de Zaragoza la entrega de los lotes,
si es posible, se hace directamente en el centro. La petición
se realiza on line en bit.ly/lotesverdes.
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HORARIO:
Todos los lunes
a las 18 h

VISITAS GUIADAS HISTÓRICO-ARTÍSTICAS

Existe una Zaragoza que deberías conocer y aún no
conoces. Y en el Centro de Documentación del Agua y del
Medio Ambiente de Zaragoza queremos redescubrirla y
compartirla contigo.
La biblioteca verde se ubica en un enclave único,
el refectorio y bodegas del Convento de Santo Domingo,
el más antiguo de Zaragoza y a orillas del río Ebro.
Para recorrer sus 800 años de historia, el CDAMAZ te ofrece
visitas guiadas.
¿Qué tiene que ver Jaime I con los Dominicos? ¿Sabías
que un tal Miguel de Cervantes ganó aquí su único premio
literario en vida?
ENLACE: Para apuntarte consulta nuestra programación:
bit.ly/visitashistoricasCDAMAZ
NOTA: Otras rutas temáticas y visitas del Servicio de
Educación pasan por el Refectorio de Sto. Domingo
(Un barrio con gancho: de mercado a mercado; Zaragoza
en tiempos del Quijote...)

DATOS DEL CENTRO:

Centro de Documentación del Agua
y el Medio Ambiente (Agencia de Medio
Ambiente y Sostenibilidad. Ayuntamiento
de Zaragoza)
Pº Echegaray y Caballero, 18 – 50003 Zaragoza
(Antiguo Refectorio del Convento de Santo Domingo)

Teléfono: 976 726 087
Horario: De lunes a viernes de 9:30 a 20:30
y sábados de 9:30 a 13:30

Email: cdama-gestion@zaragoza.es
Twitter: @CDAMAZ
Facebook: www.facebook.com/CDAMAZ
www.zaragoza.es/medioambiente/
centrodocumentacion
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BIBLIOTECAS
PÚBLICAS MUNICIPALES
DE ZARAGOZA

BIBLIOTECAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE ZARAGOZA
PRESENTACIÓN
Las Bibliotecas Públicas Municipales de Zaragoza son un servicio de proximidad para
toda la ciudadanía en los diferentes distritos y barrios.
La oferta de servicio bibliotecario se lleva a cabo de forma presencial en 26 bibliotecas,
un bibliobús con 4 paradas quincenales y servicios de extensión bibliotecaria, además
del ofrecido a través del sitio web.
Aunque tendemos a pensar que la biblioteca pública son solo sus instalaciones,
conviene resaltar que también lo son sus fondos, sus colecciones de materiales puestos
a disposición de toda la ciudadanía, los servicios que ofrecen y las personas que
trabajamos en ellas.
PUNTOS DE SERVICIO BIBLIOTECARIO
Tenemos 26 bibliotecas, de ellas 25 son bibliotecas de proximidad distribuidas por
toda la ciudad y una es especializada, la Biblioteca para Jóvenes Cubit. Y también un
Bibliobús
Estos equipamientos están presentes en casi todos los barrios de la ciudad.
SERVICIOS
Los servicios básicos que ofrecen las Bibliotecas Públicas Municipales de Zaragoza,
gratuitos para toda la ciudadanía, son los siguientes:
– Préstamo de dos tipos: préstamo personal y préstamo colectivo a centros educativos
y entidades culturales y sociales
– Lectura y consulta en sala.
– Información.
– Acceso a Internet.
– Actividades culturales y de fomento de la lectura y de uso de las bibliotecas.
– Visitas guiadas y Formación de usuarios.
– Espacio de estudio.
DATOS DE CONTACTO Y MÁS INFORMACIÓN
Bibliotecas Públicas Municipales de Zaragoza, Centro Coordinador
Avenida Miguel Servet 57. — 50002 Zaragoza
Teléfono: 976 724 035 y 976 724 053
Web: http://bibliotecas-municipales.zaragoza.es

VISITAS GUIADAS A LAS BIBLIOTECAS
PÚBLICAS MUNICIPALES DE ZARAGOZA
Dirigido a: Ed. Infantil, Ed. Primaria, ESO, Ciclos
Formativos y Bachillerato
Descripción: Visita guiada que comprende:
1. Recorrido por las instalaciones.
2. Explicación sobre el servicio:

Lugar:
La actividad se lleva a cabo
en la biblioteca elegida entre
las Bibliotecas Públicas
Municipales de Zaragoza ( se
puede consultar el directorio
en la página de inicio
https://www.zaragoza.es/sede/
portal/bibliotecas municipales/ )
Participantes:
Máximo 30

– Concepto de Biblioteca Pública.

Fecha y hora:
A concretar con cada Centro
Educativo

– Distribución de las secciones y sus fondos
– Recuperación de la información a través de OPAC
(catálogo en línea).

Duración:
60/90 minutos

– Localización de los documentos.
– Servicios ofertados.

Precio:
Gratuito

– Normativa
3. Breve actividad de fomento de la lectura y/o de
localización de documentos.
Observaciones: Esta actividad tiene como objetivo que
las personas asistentes conozcan nuestras instalaciones,
fondos y servicios que son públicos y gratuitos para toda la
ciudadanía.
La solicitud debe ser a través de correo electrónico.
Enlace permanente:
http://bibliotecas-municipales.zaragoza.es
https://www.zaragoza.es/sede/portal/bibliotecas-municipales/

Biblioteca RafaelAndolz
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Lugar:
El préstamo se puede llevar
a cabo en todas las Bibliotecas
Públicas Municipales
de Zaragoza (se puede
consultar el directorio en la
página de inicio
https://www.zaragoza.es/
sede/portal/bibliotecasmunicipales/ )
Precio:
Gratuito

PRÉSTAMO COLECTIVO
DE LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS
MUNICIPALES DE ZARAGOZA
Dirigido a: Ed. Infantil, Ed. Primaria, ESO, Ciclos
Formativos y Bachillerato
Descripción: Modalidad de préstamo de materiales
(libros, revistas, documentos audiovisuales, etc.) que tiene
como objetivo servir de apoyo a los centros educativos
en la realización de actividades educativas, culturales,
investigadoras, sociales, docentes y divulgativas.
Los lotes pueden ser de dos tipos:
– A demanda: de un/a autor/a o ilustrador/a o una temática
determinada.
– Lotes ya constituidos (Maletas viajeras) disponibles los
de las siguientes temáticas: Interculturalidad, Agua y
Astronomía.
La duración normalizada de este préstamo es de 30 días.

Fondos. Biblioteca Vientos delPueblo
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BIBLIOTECAS PÚBLICAS
MUNICIPALES DE ZARAGOZA
(Directorio actualizado a fecha 02-07-2018)
UNIDAD TÉCNICA CENTRALIZADA
Centro Coordinador de Bibliotecas
Centro Cívico Salvador Allende.
Dirección: Avenida Miguel Servet 57 50013 Zaragoza
Teléfono: 976 72 40 35 – 976 72 40 53 – Fax 976 72 43 01.
Correo electrónico: bibliotecas@zaragoza.es
BIBLIOTECAS DE PROXIMIDAD EN DISTRITOS
URBANOS
Actur – Rey Fernando
Biblioteca Benjamín Jarnés

Dirección: Calle Pedro Laín Entralgo s/n (esquina Gómez
de Avellaneda). 50018 Zaragoza.
Teléfono: 976 72 61 08
Correo electrónico: bibliotecas-bjarnes@zaragoza.es
Biblioteca Félix Romeo (Parque Goya)

Dirección: Plaza de la Poesía 3. 50018 Zaragoza
Teléfono: 876 28 13 41
Correo electrónico: bibliotecas-parquegoya@zaragoza.es
Casablanca
Biblioteca Jesús María Alemany

Centro Cívico Isaac Valero
Dirección: Calle Viñedo Viejo 1. 50009 Zaragoza
Teléfono: 976 72 60 06
Correo electrónico: bibliotecas-casablanca@zaragoza.es
distrito sur
Biblioteca José Martí (Valdespartera)

Dirección: Calle Ciudadano Kane 13. 50019 Zaragoza
Teléfono: 876 28 13 40
Correo electrónico: bibliotecas-valdespartera@zaragoza.es

Biblioteca Fernando LazaroCarreter. Interior
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Casco Histórico
Biblioteca María Moliner

Dirección: Plaza de San Agustín s/n. 50001 Zaragoza.
Teléfono: 976 72 36 80
Correo electrónico: bibliotecas-mmoliner@zaragoza.es
Delicias
Biblioteca Manuel Alvar

Dirección: Pabellón El Pilar. Parque Delicias. 50017 Zaragoza.
Teléfono: 976 72 61 28
Correo electrónico: bibliotecas-malvar@zaragoza.es
Biblioteca Santa Orosia

Dirección: Calle Santa Orosia 2. 50010 Zaragoza.
Teléfono: 976 72 10 61
Correo electrónico: bibliotecas-staorosia@zaragoza.es
El Rabal
Biblioteca Javier Tomeo

Centro Cívico Tío Jorge
Dirección: Plaza San Gregorio s/n. 50015 Zaragoza.
Teléfono: 976 72 40 28
Correo electrónico: bibliotecas-jtomeo@zaragoza.es
La Almozara
Biblioteca Rafael Andolz

Centro Cívico La Almozara
Dirección: Avenida Puerta Sancho, 30. 50003 Zaragoza.
Teléfono: 976 72 61 01
Correo electrónico: bibliotecas-randolz@zaragoza.es
Las Fuentes
Biblioteca Ricardo Magdalena

Centro Cívico Salvador Allende
Dirección: Avenida Miguel Servet 57. 50013 Zaragoza.
Teléfono: 976 72 40 37.
Correo electrónico: bibliotecas-rmagdalena@zaragoza.es
Miralbueno
Biblioteca Soledad Puértolas

Centro Cívico Miralbueno
Dirección: Parque Paco Lacasa 1. 50011 Zaragoza.
Teléfono: 976 72 60 91
Correo electrónico: bibliotecas-miralbueno@zaragoza.es
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Oliver - Valdefierro
Biblioteca Vientos del Pueblo

Centro Cívico Manuel Vázquez Guardiola
Dirección: Antonio Leyva 87. 50011 Zaragoza.
Teléfono: 976 72 60 94
Correo electrónico: bibliotecas-oliver@zaragoza.es
Biblioteca Luis del Val

Centro Cultural Valdefierro
Dirección: Plaza de la Inmaculada 3. 50012 Zaragoza.
Teléfono: 976 72 60 28
Correo electrónico: bibliotecas-valdefierro@zaragoza.es
San José
Biblioteca José Antonio Rey del Corral

Centro Cívico Teodoro Sánchez Punter
Dirección: Plaza Mayor 2. 50008 Zaragoza.
Teléfono: 976 72 60 66
Correo electrónico: bibliotecas-reydelcorral@zaragoza.es
Santa Isabel
Biblioteca Inocencio Ruiz Lasala

Centro Cívico Santa Isabel
Dirección: Avenida Santa Isabel, 100. 50058 Zaragoza.
Teléfono: 976 72 60 21
Correo electrónico: bibliotecas-santaisabel@zaragoza.es

Biblioteca Manuel Alvar.Exterior
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Torrero – La Paz
Biblioteca Fernando Lázaro Carreter

Centro Cívico Torrero
Dirección: Calle Monzón 3. 50007 Zaragoza.
Teléfono: 976 72 60 35
Correo electrónico: bibliotecas-flcarreter@zaragoza.es
Universidad
Biblioteca Miguel de Cervantes

Dirección: Calle Santa Teresa de Jesús 58. 50006 Zaragoza.
Teléfono: 976 55 32 34
Correo electrónico: bibliotecas-cervantes@zaragoza.es
BIBLIOTECAS DE PROXIMIDAD EN BARRIOS RURALES
Casetas
Biblioteca de Casetas

Dirección: Calle del Palacio 15. 50620 Zaragoza.
Teléfono: 976 72 61 94
Correo electrónico: bibliotecas-casetas@zaragoza.es

Fondos. Biblioteca BenjaminJarnes.
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Garrapinillos
Biblioteca José Ramón Arana

Centro Cívico Antonio Beltrán Martínez
Dirección:. Plaza José Ramón Arana 1. 50190 Zaragoza
Teléfono: 976 72 61 41
Correo electrónico: bibliotecas-garrapinillos@zaragoza.es
La Cartuja
Biblioteca Miguel Labordeta

Centro Cívico La Cartuja Baja
Dirección: Calle Autonomía de Aragón 21. 50720 Zaragoza.
Teléfono: 976 72 61 78
Correo electrónico: bibliotecas-cartujabaja@zaragoza.es
Montañana
Biblioteca de Montañana

Dirección: Calle Nuestra Señora del Rosario. 50059 Zaragoza
Teléfono: 976 57 65 00
Correo electrónico: bibliotecas-montanana@zaragoza.es
Monzalbarba
Biblioteca de Monzalbarba

Dirección: Gaspar de Pex 12-14. 50120 Zaragoza.
Teléfono: 976 77 28 93
Correo electrónico: bibliotecas-monzalbarba@zaragoza.es
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Movera
Biblioteca de Movera

Junta Vecinal Movera
Dirección: Plaza Mayor 1. 50194 Zaragoza.
Teléfono: 976 72 61 73
Correo electrónico: bibliotecas-movera@zaragoza.es
Peñaflor
Biblioteca Rosendo Tello

Centro Cívico Peñaflor
Dirección: Calle Tajada 11. 50193 Zaragoza.
Teléfono: 976 72 61 61
Correo electrónico: bibliotecas-penaflor@zaragoza.es
San Juan de Mozarrifar
Biblioteca de San Juan de Mozarrifar

Junta Vecinal San Juan de Mozarrifar
Dirección: Plaza España s/n. 50820 Zaragoza.
Teléfono: 976 15 01 51
Correo electrónico: bibliotecas-sanjuan@zaragoza.es
BIBLIOTECAS ESPECIALIZADAS
Biblioteca para Jóvenes Cubit

Zaragoza Activa (Azucarera del Rabal)
Dirección: Calle Mas de las Matas 20. 50015 Zaragoza.
Teléfono: 976 72 46 15
Correo electrónico: bibliotecas-bjcubit@zaragoza.es

Biblioteca Jóvenes Cubit
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BOMBEROS

SERVICIO CONTRA INCENDIOS,
DE SALVAMENTO Y PROTECCIÓN CIVIL
Actividades didácticas curso 2018/2019
El Servicio Contra Incendios, de Salvamento y Protección Civil, ofrece un programa de
actividades didácticas para grupos escolares con la finalidad de mostrar el trabajo que
realizan los bomberos y enseñar medidas de prevención y autoprotección.
Para ello contamos con dos áreas de trabajo: Autoprotección Escolar y el Museo del
Fuego y de los Bomberos.
Ambas presentan varias posibilidades que mostramos en la presente guía.Las
actividades para grupos escolares se realizan a lo largo de todo el curso lectivo, de
septiembre a junio.

DATOS DE CONTACTO Y MÁS INFORMACIÓN
Museo del Fuego y de los Bomberos
C/ Ramón y Cajal, 32 – 50004 Zaragoza
Teléfono: 976 724 262 – Fax: 976 724 263
Email: museofuegobomberos@zaragoza.es
Web: http://www.zaragoza.es/ciudad/bomberos/detalle_Centro?id=4465
Twitter: @MuseoFuego
Facebook: https://www.facebook.com/museodelfuego
Horario:
Mayo - Octubre: martes a sábado de 10 a 19 h.
Noviembre - Abril: martes a sábado de 10 a 17 h.
Todo el año: domingos y festivos de 10 a 14 h.
Cerrado: Todos los lunes, el 1 enero y el 25 diciembre
Autoprotección Escolar
C/ Valle de Broto, 16 – 50015 Zaragoza
Teléfonos: 976 721 671 / 616 923 117 – Fax: 976 525 801
Email: autoproteccion-escolar@zaragoza.es

Visitas escolares al Museo
del Fuego y de los Bomberos

Lugar:
Museo del Fuego
y de los Bomberos
C/ Santiago Ramón y Cajal, 32
Zaragoza 50004
Tfno: 976 724 262

Dirigido a: Ed. Primaria, ESO, Ciclos Formativos y
Bachillerato.
Descripción: Esta visita se realiza guiada y acompañada
por los bomberos quienes explican los contenidos del
Museo a través de los objetos allí expuestos, mostrando su
trabajo y su evolución.

Duración:
70-90 minutos

Requisitos: Requiere reserva previa que puede hacerse
a través de la web municipal o por teléfono.

Horario de sesiones:
– Todo el año de martes a
viernes a las 10:00h. y a las
12:00h.

Observaciones: La confirmación de la visita por parte
del Museo se realiza bien vía email o vía telefónica.

– Del 1 de mayo al 31 octubre
también a las 17:00h.

Enlace: http://www.zaragoza.es/ciudad/bomberos/
detalle_Tramite?id=24881

– Del 1 noviembre al 30 abril
también a las 15:30h.
Precio:
1,10 euros por alumno.
Actualmente solo es posible el
pago en metálico a la entrada
del Museo. Precio según
ordenanzas Municipales
vigentes.
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Lugar:
Museo del Fuego
y de los Bomberos
Participantes:
Máximo dos grupos de 25
alumnos cada uno
Fecha y hora:
A las 10.00 h o las 12.00 h
Duración:
1 hora y 30 minutos
Precio:
4,10 € por alumno
participante

EL BOMBERO VALERO
Dirigido a: Ed. Infantil.
Descripción: En la ciudad hay personas que se dedican
profesionalmente a cuidar y proteger a todos los vecinos.
En esta visita al Museo del Fuego y de los Bomberos vamos
conocer la labor de unos profesionales fundamentales: los
bomberos. ¿Quiénes son los bomberos? ¿Cuáles son sus
funciones? ¿Cómo trabajan? Alguien muy especial, nuestro
bombero Valero, os está esperando para contaros todo
esto y mucho más. ¿Seréis capaces de aprender a trabajar
como verdaderos bomberos? En esta actividad habrá que
demostrarlo.
Datos de contacto y más información:
EMAIL: info@educafaeton.es
Tfno: 976-908275
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AUTOPROTECCIÓN Y EVACUACIÓN
EN EL AULA

Lugar:
En el propio Centro Escolar

Dirigido a: Ed. Primaria, ESO, Bachillerato y Ed. Especial.

Participantes:
Sin límite

DESCRIPCIÓN: Charlas coloquio con alumnos y
profesores sobre normas de actuación en caso de incendio,
evacuación y autoprotección.

Fecha y hora:
A determinar con
cada Centro Educativo

OBSERVACIONES: Las visitas a los Centros se realizarán
siguiendo un riguroso orden establecido, repitiéndose
la actividad en un periodo aproximado de 4 años. Los
Centros Escolares que les corresponda en el curso en vigor,
recibirán por correo ordinario, a primeros de septiembre,
antes del comienzo de curso escolar, la notificación de las
fechas que les han sido asignadas para nuestra visita.

Duración:
4 horas. De 9 a 13 h

DATOS DE CONTACTO:
EMAIL: autoproteccion-escolar@zaragoza.es
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Precio:
Gratuito

Lugar:
Parque nº 1
de Bomberos Zaragoza.
(C/ Valle de Broto, 16)
Participantes:
Aconsejable 50 visitantes
por grupo
Fecha y hora:
Viernes de 10 a 12 h
Precio:
Gratuito

VISITA AL PARQUE Nº 1 DE BOMBEROS
DE ZARAGOZA
Dirigido a: 3º de Ed. Primaria, ESO, Bachillerato,
Ed. Especial, Asociaciones.
DESCRIPCIÓN: Visita guiada a las instalaciones del Parque
nº 1 de Bomberos de Zaragoza, en la que participan los
alumnos y profesores de los distintos Centros.
OBSERVACIONES: Las solicitudes para esta actividad, se
realizarán a través de un correo electrónico a la dirección
abajo citada, indicando el nombre del Centro y el número
de asistentes. Las peticiones serán atendidas por orden de
recepción.
DATOS DE CONTACTO:
Email: autoproteccion-escolar@zaragoza.es
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CEMENTERIO
de torrero

cementerio de torrero
Situado en el Monte de Torrero en pleno pulmón de Zaragoza, en un ambiente
privilegiado e idílico de pinares y un entorno sin igual como protector de la memoria
colectiva, el Cementerio de Torrero con casi doscientos años de vida, es el espacio
funerario más grande de Aragón.
El Ayuntamiento de Zaragoza impulsa el conocimiento que permita una mejor y mayor
unión entre la ciudad y el cementerio, que facilite visitar los valores de Torrero mediante el
Museo de la Cultura funeraria, las Rutas Culturales y el Aula didáctica Monte de Torrero.
Espacios para conocer nuestras señas de identidad y poder mediante un ambicioso
programa de actuaciones sensibilizar, concienciar de la importación de rehabilitar,
conservar y proteger este espacio histórico y monumental.
Un recorrido reflejo de la transformación de Zaragoza, un paseo con Costa y sus ideales,
de impulsores económicos como Basilio Paraíso, de sensibilidad cultural con Pilar
Bayona, de solidaridad con los Donantes a la Ciencia, o de armonía musical con Miguel
Fleta, o con las voces del amor que se tuvieron los joteros, Felisa Galé y José Oto.
Un paseo con ideales, con tragedias, con logros y con dolor, pero todo ello conforma la
historia del Cementerio de Torrero.
La Historia de Zaragoza, tu historia, nuestra historia...

CONDICIONES PARA EL ACCESO A LAS ACTIVIDADES
Plazo de inscripción: desde el 01 al 30 septiembre 2018
Enviar rellenando el formulario disponible en la página web:
http://www.zaragoza.es/ciudad/cementerios/torrero/

DATOS DE CONTACTO Y MÁS INFORMACIÓN
Servicio de Información y Atención al Ciudadano
Unidad Cultural Cementerios Zaragoza
Ed. Seminario — Vía Hispanidad 20
Teléfono: 976 721406
Web: www.zaragoza.es/ciudad/cementerios

RUTA DE LA MEMORIA HISTÓRICA
EN EL CEMENTERIO DE TORRERO

Lugar:
Cementerio de Torrero.
Puerta del Cementerio antiguo
junto al Tercer Cinturón

Dirigido a: 3º y 4º de ESO. Bachillerato y Ciclos
Formativos.
Descripción: Actividad realizada por Unidad Cultural
Cementerios Zaragoza. En el cementerio de Torrero
descansan los restos de miles de personas que murieron
durante la Guerra Civil y la dictadura. Su recuerdo se hace
presente mostrando los lugares donde fueron ejecutadas,
enterradas y recordadas: recuerdos que conviven con los
símbolos que honran la memoria de los vencedores.
Cuaderno Didáctico: http://bit.ly/memoriahistorica
Enlace: http://xurl.es/rmh

CEM 49

Participantes:
Un nivel por Centro Educativo
Fecha y hora:
A determinar (realización
en abril-mayo 2019)
Duración:
1 hora y 45 minutos
Precio:
Gratuito

Lugar:
Cementerio de Torrero.
Puerta del Cementerio antiguo
junto al Tercer Cinturón
Participantes:
Un nivel por Centro Educativo
Fecha y hora:
A determinar (aprox.
noviembre-diciembre 2018)
Duración:
1 hora y 30 minutos
Precio:
Gratuito

RUTA DE PERSONAS ILUSTRES
EN EL CEMENTERIO DE TORRERO
Dirigido a: 5º y 6º de Ed. Primaria y ESO.
Descripción: Actividad realizada por Unidad Cultural
Cementerios de Zaragoza. El recorrido por la parte antigua
del cementerio nos permitirá descubrir al algunas de las
personas que están enterradas en él. Unas son conocidas
porque nuestras calles llevan su nombre, otras han quedado
olvidadas pero sus vidas o sus obras merecen que las
redescubramos. Gratuita.
Cuaderno Didáctico: http://bit.ly/personasilustres
Enlace: http://xurl.es/rpi

CEM 50

RUTA DE ARTE FUNERARIO
EN EL CEMENTERIO DE TORRERO

Lugar:
Cementerio de Torrero.
Puerta del Cementerio antiguo
junto al Tercer Cinturón

Dirigido a: 5º y 6º de Ed. Primaria.
Descripción: Actividad realizada por Unidad Cultural
Cementerios de Zaragoza. Los cementerios son testigos
de nuestra historia y cambian a medida que lo hace
la sociedad. Los mismos arquitectos y escultores que
trabajaron en Zaragoza lo hicieron en el cementerio de
Torrero (Ricardo Magdalena, Felix Navarro, Francisco
Albiñana, Miguel Ángel Navarro, García Mercadal, Dionisio
Lasuén, Carlos Palao…). Durante el recorrido el alumnado
aprenderá a interpretar el lenguaje del arte funerario,
descubriendo una parte de la ciudad desconocida y
entendiendo el cementerio como reflejo de la ciudad de los
vivos.
Cuaderno Didáctico: http://bit.ly/artefunerario
Enlace: http://xurl.es/raf
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Participantes:
Un nivel por Centro Educativo
Fecha y hora:
A determinar (octubrenoviembre 2018)
Duración:
1 hora y 30 minutos
Precio:
Gratuito

Lugar:
Cementerio de Torrero.
Puerta del Cementerio antiguo
junto al Tercer Cinturón
Participantes:
Un nivel por Centro Educativo
Fecha y hora:
A determinar. (marzo-abrilmayo 2019)
Duración:
1 hora y 45 minutos
Precio:
Gratuito

RUTA “ESPACIO TORRERO NATURAL”
DEL CEMENTERIO
Dirigido a: 4º, 5º y 6º de Ed. Primaria. Otros.
Descripción: Actividad realizada por la Unidad Cultural
Cementerios Zaragoza. La Ruta Medioambiental del
Cementerio de Torrero es una actividad con el objetivo de
conocer la vida que hay en el entorno creado del cementerio
de Torrero y el papel que juegan la fauna, flora y rocas en los
cementerios. Se realiza en el Centro de Medio Ambiente del
Cementerio de Torrero, en el que se exponen las 3 sendas
ofrecidas (fauna, flora y rocas). Exposición con sentidos
de vista, tacto, olor y oído. Trabajo con unidad didáctica,
de reconocimiento e identificación y características de las
rocas, flora y fauna. Posteriormente se puede realizar las
sendas por el recinto de Torrero, siguiendo las señales
informativas.
Enlace:
http://www.zaragoza.es/ciudad/cementerios/torrero/rutas/
rutas-itinerarios.htm
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FORMACIÓN SOBRE LAS RUTAS
EN EL CEMENTERIO DE TORRERO
Dirigido a: Profesores de Primaria, ESO, Bachiller, Ciclos
Formativos, responsables de actividades, monitores de
tiempo libre, y otros.
Descripción: Por el interés demostrado por grupos de
visitantes al Cementerio de Torrero, se ofrecen 2 talleres
(teoría y práctica) con el mismo contenido, pero en diferentes
fechas para favorecer la asistencia. Esta formación está
dirigida por la Unidad Cultural Cementerios Zaragoza, y se
ofrece para profesores o ciudadanos interesados en las
Rutas del Cementerio de Torrero, con el objetivo de ser
guías de sus propias actividades dentro del Cementerio.

Lugar:
Cementerio de Torrero.
Espacio Cultural. Entrada
Cementerio Antiguo de
Torrero. Avda América 94.
Práctica en el recinto
Participantes:
Máx. 25 en cada turno
Fecha y hora:
Primer turno:
Sábado, 24 de noviembre
de 2018. De 10 a 13 h
Segundo turno:
Sábado, 23 de febrero 2019.
De 10 a 13 h
Duración:
2-3 horas
Precio:
Gratuito
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El contenido teórico será el de las Rutas, de los folletos
y libritos existentes y la práctica consistirá en las visitas
de las Rutas. Explicación de los recursos del Cementerio
de Torrero, web y enlace de unidades didácticas y
publicaciones. Emisión de certificados de asistencia.
En caso de mucha demanda, se seleccionará por orden de
inscripción/ día/hora/email enviado.
Inscripción: Del 1 al 30 septiembre 2018.
Confirmación admisión en octubre 2018. Gratuita.
Enlace de publicaciones:
http://www.zaragoza.es/ciudad/cementerios/torrero/
publicaciones.htm
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OFICINA DE PARTICIPACIÓN,
TRANSPARENCIA
Y GOBIERNO ABIERTO

OFICINA DE PARTICIPACIÓN,
TRANSPARENCIA Y GOBIERNO ABIERTO
La Oficina de Participación, Transparencia y Gobierno Abierto considera
fundamental que el alumnado pueda trabajar con los conceptos de sociedad
participativa y colaborativa, presupuestos participativos y datos abiertos para
que éstos puedan construir y convivir en una ciudad mejor, siendo capaces de
crear sus propias ideas, opiniones y decisiones
INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN:
El desarrollo de estos cursos será durante el curso escolar, específicamente:
– Ciencia Ciudadana y Datos Abiertos: Enero 2019 a mayo de 2019
– Presupuestos Participativos:Octubre de 2018 a abril de 2019
– Participa en tu Ayuntamiento a través de la Plataforma de Gobierno Abierto:
Enero 2019 a mayo 2019
Inscripción: a través del formulario on-line:
https://www.zaragoza.es/ciudad/enlinea/cursosoficinaparticipacion.
xhtm
DATOS DE CONTACTO Y MÁS INFORMACIÓN:
Oficina de Participación, Transparencia y Gobierno Abiertos
C/Vía Hispanidad, 20
Teléfono: 976 721 278
Web: http://www.zaragoza.es/ciudadania/gobierno-abierto
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CIENCIA CIUDADANA Y DATOS ABIERTOS

Lugar:
En el Centro Educativo

Dirigido a: ESO, Ciclos Formativos y Bachillerato.

Participantes:
Máximo de 25 alumnos por
grupo, con profesorado de
apoyo

Descripción: El término “ciencia ciudadana” (citizen
science) se refiere a la investigación llevada
a cabo tanto por científicos profesionales como la propia
ciudadanía, que hacen sus aportaciones a la investigación
de forma voluntaria. Los datos abiertos (open data) son
datos que pueden ser utilizados, reutilizados y redistribuidos
libremente por cualquier persona u organización.
Durante este breve curso, se comprobará cómo los
ciudadanos pueden participar en proyectos científicos
haciendo sus aportaciones, y también se mostrará las
posibilidades que nos ofrecen hoy en día los datos abiertos,
ejemplificado en el propio ayuntamiento de Zaragoza y su
portal de datos abiertos.
Observaciones: Todo el material generado para esta
actividad estará disponible en la plataforma SlideWiki en
formatos abiertos y con licencias abiertas (CC BY) para
facilitar su acceso y reutilización.
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Fecha y hora:
A determinar con cada Centro
Educativo. Enero-Mayo 2019
Duración:
Sesión de 3 horas (aprox.)
Precio:
Gratuito

Lugar:
En el Centro Educativo
Participantes:
Máximo de 25 alumnos
por grupo, con profesorado
de apoyo
Fecha y hora:
A determinar con
cada Centro Educativo.
Octubre 2018-Abril 2019
Duración:
Sesión de 2 horas (aprox.)
Precio:
Gratuito

PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS
Dirigido a: ESO, Ciclos Formativos y Bachillerato.
Descripción: Los presupuestos son una nueva forma de
participación. Un acto deliberativo y de toma de decisiones
por parte de la ciudadanía para el diseño de la ciudad.
Las personas mayores de 14 años pueden participar en
la elaboración de las propuestas y en la votación para su
priorización a través del espacio web www.zaragoza.es. La
actividad persigue explicar al alumnado cómo es el proceso,
cómo participar y qué dinámicas y espacios existirán para la
participación.
Observaciones: Todo el material generado para esta
actividad estará disponible en la plataforma SlideWiki en
formatos abiertos y con licencias abiertas (CC BY) para
facilitar su acceso y reutilización.
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PARTICIPA EN TU AYUNTAMIENTO
A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA DE
GOBIERNO ABIERTO

Lugar:
En el Centro Educativo

Dirigido a: ESO, Ciclos Formativos y Bachillerato.
Descripción: La actividad persigue explicar al alumnado
cómo puede participar en la mejora de su ciudad. Se
pretente una toma de contacto con la web municipal www.
zaragoza.es y una explicación de la plataforma de Gobierno
Abierto con las distintas formas con las que los alumnos
pueden ponerse en contacto con el Ayuntamiento y
participar en la toma de decisiones de su ciudad.
Observaciones: Todo el material generado para esta
actividad estará disponible en la plataforma SlideWiki en
formatos abiertos y con licencias abiertas (CC BY) para
facilitar su acceso y reutilización.
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Participantes:
Máximo de 25 alumnos por
grupo, con profesorado de
apoyo.
Fecha y hora:
A determinar con cada Centro
Educativo. Enero-Mayo 2019
Duración:
Sesión de 2 horas (aprox.)
Precio:
Gratuito

VOLUNTARIADO POR ZARAGOZA
Voluntariado por Zaragoza nace como respuesta al
movimiento de participación ciudadana que generó el
Voluntariado de Expo Zaragoza 2008 y que, tras su éxito
incuestionable, permitió formar un colectivo importante,
comprometido, organizado y bien formado que desarrolla
sus acciones en coordinación con el resto de áreas y
servicios municipales.
Condiciones para solicitar la colaboración
de Voluntariado Municipal
La colaboración de voluntariado municipal consistirá en:
– Recepción de los grupos escolares al comienzo
de la actividad
– Apoyo a los profesionales en la realización de la actividad
– Acompañamiento a los grupos desde el inicio hasta la
finalización de la actividad (autobús, tranvía, a pie hasta el
centro educativo).
Se podrá solicitar la colaboración de Voluntariado por
Zaragoza según las necesidades de cada Servicio,
adaptándose el dispositivo del voluntariado según el tipo
de actividad y el número y necesidades de los escolares
participantes.
MAS INFORMACIÓN
Teléfono: 976 723 765 — Fax: 976 723 688
Email: accionvoluntariado@zaragoza.es
atencionvoluntariado@zaragoza.es
Web: www.zaragoza.es/voluntariado
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OFICINA MUNICIPAL
DE PROTECCIÓN ANIMAL

UNIDAD DE PROTECCIÓN ANIMAL
La Unidad de Protección Animal tiene como funciones:
– La gestión de recogida de animales de compañía
en Zaragoza.
– La gestión del Centro Municipal de Protección
animal (Cmpa)
– Colaborar con las administraciones, en todas
aquellas materias y campañas tendentes al cumplimiento
de la ley.
– Gestión de quejas o sugerencias ciudadanas
– Colaboración con Policía Local y Seprona para
erradicar el maltrato animal
– Potenciar y facilitar acciones tendentes a políticas
de Sacrificio cero
– Gestión del voluntariado/colaborador animalista
en sus actividades
– Gestión de las colonias felinas urbanas, mediante
implantación del proyecto CES (captura, esteriliza
y suelta en el mismo lugar)

DATOS DE CONTACTO Y MÁS INFORMACIÓN
Unidad de Protección Animal
Dirección: C/ Boterón nº 5. 50001 Zaragoza
Teléfono: 976723984
Email: proteccionanimal@zaragoza.es
LUGAR:
En el propio centro
la primera parte
y en el Centro
de Protección Animal
municipal la
segunda parte.
PARTICIPANTES:
Según demanda
de cada colegio
FECHA Y HORA:
A determinar con
cada Centro

SENSIBILIZACIÓN CONTRA
EL MALTRATO ANIMAL
DIRIGIDO A: 3 de ed. Infantil, Ed. Primaria y Secundaria.
DESCRIPCIÓN: La propuesta educativa, que trata de
concienciar a los escolares y convertirlos en agentes activos
en la lucha contra la crueldad animal, consta de dos partes:
1. Charla de sensibilización en el propio centro, a cargo
del voluntariado que desarrolla su trabajo vinculado a la
lucha contra el maltrato animal.
2. Visita a las instalaciones del Centro de Protección
animal. Exhibición canina.

DURACIÓN:
Charla: 1 hora.
Visita al Centro
Municipal de Protección
Animal (2 horas aprox.)
PRECIO:
Gratuíto

SSE 62

OFICINA PLANES
INTEGRALES CASCO
HISTÓRICO Y BARRIO
OLIVER

FECHAS: INTEGRALES
OFICINA PLANES
De octubre
a diciembre Y BARRIO OLIVER
CASCO
HISTÓRICO
de 2015 y de marzo a mayo de
2016
La Oficina del Planes
Integrales del Casco Histórico (PICH) y del Plan Integral del Barrio

Oliver (PIBO), oficina técnica dependiente de las Concejalías Delegadas Plan Integral del

ElCasco
ingresoHistórico
del importe
la Oliver, tiene como finalidad impulsar el Plan Integral en Casco
y dede
Barrio
actividad
se realizará
quince
Histórico
2013-2020,
y de 2014 a 2022 en Barrio Oliver. Los planes recogen una serie de
días estratégicas
antes del itinerario
líneas
donde se integran los diferentes Programas, Proyectos y Acciones

que se ponen en marcha con la finalidad de superar la segregación social y espacial
Las anulaciones deberán
y mejorar la revitalización y rehabilitación de las comunidades y territorios, que es una
comunicarse
conenuna
semana
necesidad
ambos
territorios.

de antelación

Se desarrollan esencialmente Programas Sociales, Urbanísticos, Socioculturales y de
impulso Turístico y Comercial. Proyectos que se desarrollan con un eje transversal:
LA PARTICIPACIÓN, que se articula sobre una organización comunitaria, potenciando
espacios de encuentro en el Barrio donde muchos/as vecinos/as, entidades, colectivos,
asociaciones vecinales y otros servicios municipales hacen que a través del Proyecto se
consiga mejorar la calidad de vida de las personas que residen en el Casco Histórico y
Barrio Oliver, así como favorecer la convivencia y la cohesión social..
INFORMACIÓN, RESERVAS E INSCRIPCIÓN
La información y las reservas de las actividades se realizarán a través del teléfono de
contacto (976 726 076) y el correo electrónico oficinapich@zaragoza.es
DATOS DE CONTACTO Y MÁS INFORMACIÓN:
OFICINA PLANES INTEGRALES
C/ San Blas, 104 — 50003-Zaragoza
Teléfono: 976 726 076
Fax: 976 721 900
Email: oficinapich@zaragoza.es
https://barriooliver.com/
https://barriooliver.com/category/boletin/
http://www.zaragoza.es/ciudadania/gobierno-abierto/espacios/pibo/
http://www.zaragoza.es/ciudadania/gobierno-abierto/espacios/pich/
https://www.facebook.com/PICHZaragoza/
https://cascohistoricozaragoza.com/

CIRCOLES (CIRCO SOCIAL
EN LOS COLEGIOS) Planes Integrales
PICH Y PIBO
DIRIGIDO A: Ed. Infantil y Primaria de los Colegios: CEIP
Santo Domingo, CEIP Tenerías, CEIP Cándido Domingo,
CEIP Ramiro Solans, CEIP Fernando el Católico y Colegio
Carmen y San José.
DESCRIPCIÓN: Desarrollar en los Colegios las expresiones
artísticas que llevan las diversas y numerosas disciplinas
del circo: equilibrios, acrobacias, teatro, clown, danza,
malabares, expresión corporal.....a través de un trabajo
personal y grupal. Participación en el festival de Circo que se
realiza todos los años en el mes de Mayo.
OBSERVACIONES: La actividad se enmarca dentro de la
línea estratégica de Participación, Convivencia y Cohesión
Social del Plan Integral del Casco Histórico 2013-2020 de
apoyo a las actividades en los centros educativos.
ENLACES:
http://www.zaragoza.es/ciudadania/gobierno-abierto/
espacios/pich/
https://www.facebook.com/PICHZaragoza/
https://cascohistoricozaragoza.comm/
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LUGAR:
Centro Educativo
Participantes:
Plazas limitadas a las
características del grupo
Fecha y hora:
Curso escolar
Acordar con el Centro
Educativo
REALIZA EN
COLABORACIÓN
CON LA OFICINA
DEL PLAN INTEGRAL
CASCO HISTÓRICO:
La Escuela de Circo Social
Precio:
Gratuito

LUGAR:
Pabellón Deportivo
Municipal Tenerías

DEPORTE EN
FAMILIA (PICH)

Participantes:
Sin límite hasta
completar aforo

DIRIGIDO A: Ed.
Infantil y Primaria de
los Colegios: CEIP
Santo Domingo, CEIP
Tenerías, CEIP Cándido
Domingo y Colegio
Carmen y San José.

Fecha y hora:
Domingos de octubre a
diciembre y de enero a mayo
De 17:00 h a 19:00 h
DURACIÓN:
2 horas
REALIZA EN
COLABORACIÓN
CON LA OFICINA
DEL PLAN INTEGRAL
CASCO HISTÓRICO:
Comisión de Deportes
del Casco Histórico
Asociación Socioeducativa
Gusantina
Precio:
Gratuito

LUGAR:
Parque Bruil
Participantes:
Sin límite
Fecha y hora:
Un sábado en el mes
de mayo.
Fecha a determinar
De 11 h a 14 h
DURACIÓN:
3 horas
REALIZA EN
COLABORACIÓN
CON LA OFICINA
DEL PLAN INTEGRAL
CASCO HISTÓRICO:
Comisión de Deportes
del Casco Histórico

DESCRIPCIÓN:
Programa dirigido a las
familias que tiene como
objeto la realización
conjunta de actividades
deportivas (padres y
madres, hijos e hijas) los
domingos por la tarde.
OBSERVACIONES:
La actividad se enmarca dentro de la línea estratégica
de Participación, Convivencia y Cohesión Social del Plan
Integral del Casco Histórico 2013-2020 concretamente en
las medidas de impulso al deporte.
ENLACES:
http://www.zaragoza.es/ciudadania/gobierno-abierto/
espacios/pich/
https://www.facebook.com/PICHZaragoza/
https://cascohistoricozaragoza.comm

DEPORTE EN EL PARQUE BRUIL (PICH)
DIRIGIDO A: Ed. Infantil y Primaria de los Colegios: CEIP
Santo Domingo, CEIP Tenerías, CEIP Cándido Domingo y
Colegio Carmen y San José.
DESCRIPCIÓN: Actividades deportivas en el Parque Bruil.
Práctica de todo tipo de deportes.
OBSERVACIONES: La actividad se enmarca dentro de la
línea estratégica de Participación, Convivencia y Cohesión
Social del Plan Integral del Casco Histórico 2013-2020
concretamente en las medidas de impulso al deporte.
ENLACES:
http://www.zaragoza.es/ciudadania/gobierno-abierto/
espacios/pich/
https://www.facebook.com/PICHZaragoza/
https://cascohistoricozaragoza.com

Precio:
Gratuito
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DEPORTE EN EL
GANCHO (PICH)

LUGAR:
Calles, Plazas
y Solares del Gancho

DIRIGIDO A: Ed.
Infantil y Primaria de
los Colegios: CEIP
Santo Domingo, CEIP
Tenerías, CEIP Cándido
Domingo y Colegio
Carmen y San José.

Participantes:
Sin límite

DESCRIPCIÓN:
Actividades deportivas
en el Gancho. Práctica
de todo tipo de
deportes.

DURACIÓN:
4 horas

Fecha y hora:
Un sábado en el mes de mayo.
Fecha a determinar
De 11 h a 14 h

OBSERVACIONES:
La actividad se
enmarca dentro de la
línea estratégica de Participación, Convivencia y Cohesión
Social del Plan Integral del Casco Histórico 2013-2020
concretamente en las medidas de impulso al deporte.

REALIZA EN
COLABORACIÓN
CON LA OFICINA
DEL PLAN INTEGRAL
CASCO HISTÓRICO:
Comisión de Deportes del
Casco Histórico
Precio:
Gratuito

ENLACES:
http://www.zaragoza.es/ciudadania/gobierno-abierto/
espacios/pich/
https://www.facebook.com/PICHZaragoza/
https://cascohistoricozaragoza.com

JORNADAS LITERARIAS
EN PLANES INTEGRALES PICH Y PIBO

LUGAR:
Teatro del Mercado

DIRIGIDO A: Ed. Infantil, Primaria y Bachillerato de los
Colegios: CEIP Santo Domingo, CEIP Tenerías, CEIP
Cándido Domingo y Colegio Carmen y San José. e CEIP
Fernando el Católico, CEIPE Ramiro Solans e IES, Pedro de
Luna, Ramón y Cajal y Maria Moliner.
DESCRIPCIÓN: Ciclo de literatura en el que cada curso se
trabaja un autor/a con los alumnos y alumnas a través de
talleres, mostrando lo trabajado en el Teatro del Mercado.
Dinamización y Representación teatral a cargo de los
alumnos/as del Bachillerato artístico del IES Pedro de Luna.
OBSERVACIONES: La actividad se enmarca dentro de la
línea estratégica de Participación, Convivencia y Cohesión
Social del Plan Integral del Casco Histórico 2013-2020 y del
apoyo del Plan a los centros educativos.
ENLACES:
http://www.zaragoza.es/ciudadania/gobierno-abierto/
espacios/pich/
https://www.facebook.com/PICHZaragoza/
https://cascohistoricozaragoza.com/
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Participantes:
Completar aforo del Teatro
del Mercado
Fecha y hora:
Cada curso se establece
el día y horario concreto
REALIZA EN
COLABORACIÓN
CON LA OFICINA
DEL PLAN INTEGRAL
CASCO HISTÓRICO:
IESS. Pedro de Luna
La Cla’c Teatro
Precio:
Gratuito

LUGAR:
CEIP. Santo Domingo,
CEIP. Tenerías
Participantes:
Sin límite
Fecha y hora:
A lo largo del curso escolar
Horario a determinar a
comienzo
del curso escolar
REALIZA EN
COLABORACIÓN
CON LA OFICINA
DEL PLAN INTEGRAL
CASCO HISTÓRICO:
Comisión de Música del Casco
Histórico
Precio:
Gratuito

PROYECTO VIVEMÚSICA: ORQUESTA
SOCIAL TORNASOL (PICH)
DIRIGIDO A: Alumnado de 6 a 13 años.
DESCRIPCIÓN: Proyecto de Integración a través de la
música en el que niños y niñas del Casco Histórico tienen
la oportunidad de reunirse para acercarse a la música
y a un instrumento. A través del proyecto se pretende
transmitir valores de respeto, de solidaridad, de igualdad, de
ocupación del ocio y el tiempo libre, entre otros.
OBSERVACIONES: La actividad se enmarca dentro de la
línea estratégica de Participación, Convivencia y Cohesión
Social del Plan Integral del Casco Histórico 2013-2020.
ENLACES:
http://www.zaragoza.es/ciudadania/gobierno-abierto/
espacios/pich/
https://www.facebook.com/PICHZaragoza/
https://cascohistoricozaragoza.com
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VAMOS AL TEATRO (PICH)

LUGAR:
Teatro del Mercado

DIRIGIDO A: Ed. Infantil y Primaria de los Colegios: CEIP
Santo Domingo, CEIP Tenerías, CEIP Cándido Domingo y
Colegio Carmen y San José, La Anunciata y Escolapios y
San Vicente de Paúl.

Participantes:
Completar aforo del Teatro
del Mercado

DESCRIPCIÓN: Representaciones teatrales con el fin de
acercar el teatro (la actividad y el espacio) a niños y niñas del
Casco Histórico.
OBSERVACIONES: La actividad se enmarca dentro de la
línea estratégica de Participación, Convivencia y Cohesión
Social del Plan Integral del Casco Histórico 2013-2020 de
apoyo a las actividades en los centros educativos.
ENLACES:
http://www.zaragoza.es/ciudadania/gobierno-abierto/
espacios/pich/
https://www.facebook.com/PICHZaragoza/
https://cascohistoricozaragoza.com

Fecha y hora:
La actividad se desarrolla en
el mes de Diciembre (Fechas
a determinar) en horario de
mañana y de lunes a viernes
REALIZA EN
COLABORACIÓN
CON LA OFICINA
DEL PLAN INTEGRAL
CASCO HISTÓRICO:
Teatro del Mercado
Junta Municipal Casco
Histórico
Precio:
Gratuito
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Lugar:
Centro Educativo
Participantes:
Clase completa
Fecha y hora:
Acordar con el Centro
Educativo
DURACIÓN:
1 trimestre curso escolar
REALIZA EN
COLABORACIÓN
CON LA OFICINA
DEL PLAN INTEGRAL
CASCO HISTÓRICO:
AFDA C/ San Blas, 37
50.003 ZARAGOZA
976443754 / 691846596
ww.asociacionafda.com
Más info en: https://blogafda.
com/

CRECES. PROGRAMA DE DESARROLLO
EN COMPETENCIAS EMOCIONALES (PICH)
DIRIGIDO A: Ed. Primaria de los CEIP Santo Domingo,
Tenerías y Cándido Domingo
DESCRIPCIÓN: CRECES es un programa de desarrollo en
competencias emocionales, que fomenta la promoción del
bienestar y la salud en centros escolares.
Destinado a adquirir una mejor comprensión, regulación,
autonomía, habilidades y herramientas sobre nuestros
procesos emocionales, relacionales y de autocuidado.
OBSERVACIONES: Estos programas están formados por
diferentes bloques, que se pueden trabajar en una o varias
sesiones en función de las necesidades del centro. En los
que se abordan diferentes aspectos interdependientes.
Este es un programa flexible, que se puede amoldar a las
necesidades del centro. En función de las sesiones/módulos
solicitadas y de los objetivos planteados.

Precio:
Gratuito
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OFIZINA DE LENGUA
ARAGONESA

OFIZINA DE LENGUA ARAGONESA
La Ofizina de Lengua Aragonesa (OLA) del Ayuntamiento de Zaragoza fue creada en 2017
Entre sus principales cometidos se encuentra:
– La socialización de la lengua aragonesa en Zaragoza.
– Su promoción y estudio.
– El uso y fomento.
– La enseñanza, tanto de la lengua en sí, como de los factores históricos y culturales
que conlleva.

CONDICIONES DE LA PREINSCRIPCIÓN
–L
 as tres actividades que se programan podrán ser solicitadas por los centros escolares
a lo largo del curso académico 2018/2019
– Los medios de contacto están descritos en cada una de las actividades, a través
de correo electrónico o teléfono.
– Será imprescindible la presencia del profesorado en todas las actividades.
– El alumnado podrá ser fotografiado y/o grabado durante la actividad si no se manifiesta
expresamente en contra.

DATOS DE CONTACTO Y MÁS INFORMACIÓN
Ofizina de Lengua Aragonesa
C/Torrenueva, 25, 3ª planta — 50003 Zaragoza
Correo-e: oficinalenguaaragonesa@zaragoza.es
Tfno: 976724027
Twitter: @ofizinaaragones
Facebook: fb.me/oficina

FUEGO Y CHUEGO
Dirigido A: 3º Ciclo de Ed. Primaria.
Descripción: Actividad de descubrimiento del Museo
del Fuego y los Bomberos de Zaragoza. Se realizará una
visita en castellano y aragonés al museo y se propondrán
diversas actividades lúdicas a través de los elementos
presentes en el museo.
CONTACTO E INSCRIPCIONES:

Lugar:
En el Museo del Fuego
y los Bomberos.
C/Ramón y Cajal, 32
Participantes:
25 máx. por sesión
Fecha y hora:
A las 10 o a las 12
Duración:
90 min

Museo del Fuego y los Bomberos
Mail: museofuegobomberos@zaragoza.es
(haciendo constar que solicitan visita en aragonés)
Tfno: 976724262

Precio:
1,10 € /alumnado.
Profesores gratuito

CHUGANDO CON MARICHUANA

Lugar:
En el centro educativo

Dirigido A: Ed. Infantil y 1º Ciclo de Ed. Primaria.

Participantes:
Grupo aula, 25 por sesión

Descripción: Actividad participativa en la que, a través
de los juegos tradicionales que nos contará la marioneta
Marichuana, el alumnado descubre el poder del juego,
en relación con espacios abiertos y la compañía de las
compañeras y compañeros. Se pone en valor el acervo
lingüístico de lengua aragonesa que todavía es usada en la
ciudad, se da a conocer el valor del respeto a la diversidad.
Observaciones: Se hará precisa la disposición del patio
del centro para el desarrollo de los juegos tradicionales,
así mismo es necesaria la colaboración del personal del
centro en el desarrollo de la actividad. Se remitirá un dossier
informativo previo al centro escolar.
CONTACTO E INSCRIPCIONES:
Web: www.desideratacultura.es
Mail: desiderata.pc@gmail.com
Móvil: 667823185
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Fecha y hora:
A determinar, a las 10 h
Duración:
60 min
Precio:
Gratuito

Lugar:
En el centro educativo

CHARRANDO DE L’ARAGONÉS

Participantes:
1 ó 2 vías, 50 máx. por sesión

Dirigido A: 3º Ciclo de Ed. Primaria, ESO, Bachillerato,
Ciclos Formativos.

Fecha y hora:
A determinar, a las 10 h

Descripción: Charla con audiovisual sobre la lengua
aragonesa. Se pretende sensibilizar al alumnado acerca
del valor de la diversidad lingüística, exponer el origen del
aragonés y las lenguas romances, su situación actual y
las relaciones con la lengua habitual de uso en Zaragoza.
Se adaptará a la edad del alumnado pretendiendo tirar
desde sus conocimientos escolares y familiares hacia el
descubrimiento de la realidad lingüística de Aragón.

Duración:
60 min
Precio:
Gratuito

Observaciones: Se necesitará cañón-proyector y
pantalla y sonido, o bien monitor de tamaño adecuado.
Se remitirá dossier informativo para informar y preparar la
sesión.
CONTACTO E INSCRIPCIONES:
Ofizina de Lengua Aragonesa
del Ayuntamiento de Zaragoza
Mail: oficinalenguaaragonesa@zaragoza.es
Tfno: L-V 9-14 h. 976 72 40 27
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POLICÍA LOCAL

FECHAS:
POLICIA LOCAL
De octubre a diciembre
de 2015
y de marzo aVIAL
mayo de
EDUCACIÓN
El Departamento de2016
Educación y Seguridad Vial de la Policía Local, se encarga de
desarrollar el Programa de Educación Vial del Ayuntamiento de Zaragoza.

El ingreso del importe de la
El objetivo principal de este Programa es “concienciar a niños y jóvenes” en edad escolar
actividad
se realizarádequince
de la necesidad
conocer y cumplir las normas de tráfico para prevenir los accidentes.
días antes del itinerario
Las anulacionesTÉCNICA
deberán
SECRETARIA
comunicarse
con una
semana
La Secretaría
Técnica
de Policía Local se encarga de desarrollar el programa de
de antelación
“Adolescencia;
Educando en Seguridad” del Ayuntamiento de Zaragoza.
El objetivo de estas charlas es, por un lado, reflexionar, concienciar y sensibilizar sobre la
situación juvenil actual, dirigida a prevenir cualquier tipo de actividad incívica o contraria a
la norma, y por otro, advertir de los peligros existentes en Internet y Redes Sociales.

DATOS DE CONTACTO Y MÁS INFORMACIÓN
EDUCACIÓN VIAL
Parque Infantil de Tráfico
Asegura la Marcha
C/ Domingo Miral 1 — 50009, Zaragoza
Teléfono: 976 724 117
Email: plz-eysvial@zaragoza.es

SECRETARÍA TÉCNICA
Adolescencia, Educando
en Seguridad.
C/ Domingo Miral 1 — 50009, Zaragoza
Teléfono: 976 724 284
Email: plz-setepol@zaragoza.es

FICHA SOLICITUD ACTIVIDAD
ACTIVIDAD:
NOMBRE DEL CENTRO:
DIRECCIÓN:

CP:

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD:
TELÉFONO:	HORA CONTACTO:
CURSO:	Nº GRUPOS	Nº DE ALUMNOS
CORREO ELECTRÓNICO:
OBSERVACIONES:

EDUCACIÓN VIAL

VISITA AL PARQUE INFANTIL DE TRÁFICO
Dirigido a: 5º de Ed. Primaria y Ed. Especial.
Descripción: El programa se compone de dos partes:
una clase teórica sobre normas de seguridad vial; señales
de tráfico, realización de tests y visita al museo de la Policía
Local; y una parte práctica en el Parque Infantil (el alumnado
se turna para hacer de peatones, conducir bicicletas y
karts).
Observaciones: La entrada al recinto se realiza por la
calle Violante de Hungría. Se recomienda ropa cómoda y
uso de pantalón.
Enlace: bit.ly/parquetrafico
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Lugar:
Parque Infantil de Tráfico
de la Policía Local
(C/ Domingo Miral,1)
Fecha y hora:
A determinar. A las 9 h
y a las 11 h
Participantes:
Un nivel por Centro Educativo
(máximo 30)
Duración:
1 hora y 30 minutos
Precio:
Gratuito

Lugar:
En el Centro Educativo

ASEGURA LA MARCHA

Fecha y hora:
A determinar con cada
Centro Educativo

Destinatarios: 4º ESO, Ciclos Formativos, Bachillerato,
Centros Sociolaborales, etc..

Participantes:
Sin límite
Duración:
Sesiones de 50 minutos
y charla final de una hora
Precio:
Gratuito

Descripción: El objetivo es concienciar a los jóvenes de
los riesgos del tráfico, de la necesidad de las normas y del
uso de los elementos de seguridad para prevenir accidentes
de tráfico. La actividad se estructura en dos acciones:
– 1er día: Clases en el aula: 2 sesiones de 50 minutos
destinadas cada día a un grupo de nivel (4º ESO,
Bachillerato, Módulos, Centros Sociolaborales).
– 2º día: Los accidentes de Tráfico: Con todos los alumnos
asistentes a las sesiones anteriores de forma conjunta,
en una sala de aforo amplio.
Consta de una exposición a cargo de jóvenes que han
sufrido un accidente de tráfico y que presentan secuelas
físicas y psíquicas. Coloquio y conclusiones.
Observaciones: Ponentes con movilidad reducida.
Se necesita accesibilidad o ayuda para superar las barreras
arquitectónicas.
Enlace: bit.ly/parquetrafico
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SECRETARIA TÉCNICA

Lugar:
En el Centro Educativo

ADOLESCENCIA,
EDUCANDO EN SEGURIDAD

Participantes:
Sin límite

Dirigido a: 2º y 4º de E.S.O, Ciclos Formativos y
Bachillerato
Descripción: La actividad consta de 2 sesiones, la
primera de ellas, impartida por agentes especializados en
materias reguladas en las ordenanzas municipales, con
la finalidad de informar al alumnado de la importancia en
la toma de decisiones, acercándoles de una manera real
a la problemática diaria; y una segunda sesión, impartida
por policías de la Unidad de Comunicación y Relaciones
Externas, en la que se abordaran temas relacionados con
Internet y Redes Sociales.
1ª sesión
Alcohol: botellón, perturbación tranquilidad ciudadana,
residuos en la vía pública, locales destinados a fiestas,
concentraciones en zonas de ocio, incidentes, peleas,
efectos y consecuencias del consumo.
Tabaco y Drogas: adicciones, consumo, tenencia y efectos
físicos.
Vandalismo: grafitis, desordenes en vía pública con
mobiliario urbano, hacer necesidades fisiológicas.
Acceso de menores a Espectáculos Públicos: Medidas
de protección del menor.
Animales potencialmente peligrosos: licencia, seguro,
identificación y registro, suelto o sin bozal.
Procedimiento Sancionador: Sanciones y consecuencias
para los menores, reducción y sustitución de la multa por
otras medidas.
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Fecha y hora:
A determinar con cada
Centro Educativo
Duración:
2 sesiones de 50 minutos
Precio:
Gratuito

2ª sesión
Acoso escolar: “Bullying”: personas en riesgo, prevención,
jóvenes, la familia, ámbito educativo, consecuencias legales.
Internet y Redes Sociales: peligros en el uso de las
nuevas tecnologías y sus consecuencias (ciberbullying,
grooming, sexting, juegos peligrosos y videojuegos)
Igualdad de género: Construcción de relaciones de
pareja sanas, alejadas de cualquier conducta o actitud
violenta. Especial atención a la Violencia de Género entre
adolescentes.
Observaciones: Presentación de contenidos a través
de medios audiovisuales. Testimonios reales.
Enlace: www.zaragoza.es/ciudad/policia/
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DE CULTURA

SERVICIO DE CULTURA

ACTIVIDADES DIDÁCTICAS MUSEOS.
CURSO 2018/2019
El Ayuntamiento de Zaragoza, a través del Servicio de Cultura, presenta
en los museos municipales un programa de actividades didácticas para la
población escolar, de planteamientos tanto formativos como lúdicos, con el
objetivo de acercar al alumnado al conocimiento, la valoración y el disfrute de
la historia, el arte y el patrimonio arqueológico de Zaragoza.

BASES PARA LA SOLICITUD DE PREINSCRIPCIÓN
EN TALLERES DIDÁCTICOS DE LOS MUSEOS
MUNICIPALES DE ZARAGOZA
1. E
 l plazo para la recepción de las solicitudes comenzará el 5 de septiembre
de 2018 tanto para Educación Infantil y Primaria como para ESO y
Bachillerato, hasta agotar el número de sesiones ofertadas. El plazo de
resolución será de 30 días.
2. Las preinscripciones se deberán cumplimentar en la plataforma
electrónica habilitada para ello en la dirección:
www. zaragoza.es/didacticamuseos, activa a partir de las fechas
arriba indicadas. La preinscripción no supone la reserva de plaza hasta
que no sea confirmada por el Servicio de Cultura a cada centro escolar.
3. Las reservas se adjudicarán por estricto orden de recepción, observando
las siguientes condiciones:
• Se podrá solicitar un taller por ciclo educativo y sólo para uno de
los cursos del ciclo.
• Se pedirá una fecha preferente de realización, a modo orientativo,
debiendo tener en cuenta que cada actividad tiene fijados un día y
una hora en cada museo, como consta en el folleto informativo.

DATOS DE CONTACTO Y MÁS INFORMACIÓN
Teléfono: 976 721 447
Web: www.zaragoza.es/museos

COCINANDO CULTURAS

LUGAR:
Museos del Foro y del Teatro
de Caesaraugusta

DIRIGIDO A: ESO y Bachillerato.
DESCRIPCIÓN: En cualquier civilización el arte culinario
muestra una característica muy importante de su cultura, su
forma de vivir y de pensar; por ello, estudiando qué y cómo
comían nuestros antepasados, podremos aprender más
sobre ellos y su legado a nuestra cultura gastronómica.
Para 1º de ESO se recomienda la realización de la
“gastronomía romana” en el Museo del Foro, y para 2º de
ESO la “gastronomía medieval” en el Museo del Teatro.

PARTICIPANTES:
Un aula/sesión
FECHA Y HORA:
Lunes a las 10:00h y 12:00h
(Foro) y Lunes a las 12:00h
(Teatro)
DURACIÓN:
1 hora y 30 minutos
PRECIO:
2€

UNA AVENTURA EN EL MARE NOSTRUM
DIRIGIDO A: Segundo y Tercer Ciclo de Primaria.
DESCRIPCIÓN: Un personaje de la Caesaraugusta del
siglo II nos visita en el puerto para explicarnos el periplo
de las mercancías que surcaban el Mare Nostrum y el
río Hiberus. Descubriremos qué productos consumían
los habitantes de la antigua Caesaraugusta, cómo los
transportaban y muchas cosas más. ¿Nos acompañas a
navegar por estas aguas?
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LUGAR:
Museo del Puerto fluvial
de Caesaraugusta
PARTICIPANTES:
Un aula/sesión
FECHA Y HORA:
Lunes a las 10 h
DURACIÓN:
1 hora y 30 minutos
PRECIO:
2€

LUGAR:
Museos del Puerto fluvial y
Foro de Caesaraugusta
PARTICIPANTES:
Dos aulas/sesión
FECHA Y HORA:
Martes a las 10 h

ENTRE DOS AGUAS
DIRIGIDO A: Segundo y Tercer Ciclo de Primaria.
DESCRIPCIÓN: Visita dinamizada por los museos del
Puerto fluvial y Foro de Caesaraugusta sobre los diferentes
usos del agua en el mundo romano.

DURACIÓN:
1 hora y 30 minutos
PRECIO:
2€

LUGAR:
Museos del Puerto fluvial,
Foro, y Termas públicas de
Caesaraugusta
PARTICIPANTES:
Un aula/sesión
FECHA Y HORA:
Martes a las 12 h

ENTRE TRES AGUAS
DIRIGIDO A: ESO, Bachillerato y Ciclos Formativos.
DESCRIPCIÓN: Visita temática sobre los diferentes usos
del agua en el mundo romano (transporte, sistema de
distribución del agua e higiene personal) por tres museos
arqueológicos: Puerto fluvial, Foro y Termas públicas de
Caesaraugusta.

DURACIÓN:
1 hora y 30 minutos
PRECIO:
2€

CULT 84

UNA MAÑANA EN LAS TERMAS CON...
DIRIGIDO A: Tercer Ciclo de Primaria y Primer Ciclo de ESO.

LUGAR:
Museo de las Termas públicas
de Caesaraugusta

DESCRIPCIÓN: Hoy no es un día cualquiera en
Caesaraugusta. Esta tarde uno de los ediles de la ciudad
paga las representaciones del teatro con motivo de las
fiestas de la diosa Flora. Su esposa, Valeria Máxima, quiere
estar bien guapa y, por eso, ha venido a las termas con
Selene, la esclava especializada en cuidar de su belleza.
¿Queréis conocerlas? Pues no hay más que levantar la
tapa de nuestro baúl para que salgan ellas y muchas más
sorpresas.

PARTICIPANTES:
Un aula/sesión

ÉRASE UNA VEZ...

LUGAR:
Museo del Teatro
de Caesaragusta

DIRIGIDO A: 2º y 3º de Infantil y Primer Ciclo de Primaria.
DESCRIPCIÓN: Un teatro es un lugar lleno de historias,
grandes y pequeñas, de aquéllos que vivieron sobre él.
Hoy vamos a descubrir cómo era un teatro de hace más
de 2.000 años y qué historias se contaban a los pequeños
habitantes de Caesaraugusta.

FECHA Y HORA:
Lunes a las 10 h
DURACIÓN:
1 hora y 30 minutos
PRECIO:
2€

PARTICIPANTES:
Dos aulas/sesión
FECHA Y HORA:
Jueves a las 10 h
DURACIÓN:
1 hora y 30 minutos
PRECIO:
2€
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LUGAR:
Museo del Teatro
de Caesaragusta
PARTICIPANTES:
Dos aulas/sesión
FECHA Y HORA:
Viernes a las 10 h
DURACIÓN:
1 hora y 30 minutos

UN DÍA EN EL TEATRO
DIRIGIDO A: Segundo y Tercer Ciclo de Primaria.
DESCRIPCIÓN: ¡Salve! Te proponemos explorar cómo
era el teatro de Caesaraugusta, la Zaragoza de la época
romana. En este edificio majestuoso se representaban
comedias, tragedias, mimos, pantomimos, atelanas... estaba
lleno de vida y actividad. ¿Te animas a acompañarnos?

PRECIO:
2€

LUGAR:
Museo del Teatro
de Caesaraugusta
PARTICIPANTES:
Un aula/sesión
FECHA Y HORA:
Lunes a las 10 h
DURACIÓN:
1 hora y 30 minutos
PRECIO:
2€

CAESARAUGUSTA EN TUS MANOS
DIRIGIDO A: Tercer Ciclo de Primaria.
DESCRIPCIÓN: ¿Quieres conocer la Caesaraugusta del
siglo II? Os invitamos a viajar en el tiempo a través de un
juego de rol que nos descubrirá cómo era la estructura de
una ciudad romana, sus edificios y espacios públicos más
importantes, así como otros aspectos de la vida cotidiana:
dónde vivían, qué útiles de aseo personal utilizaban o qué
comían.
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¡ABAJO EL TELÓN!
DIRIGIDO A: ESO, Bachillerato y Ciclos Formativos.
DESCRIPCIÓN: Vamos a ser los actores de una compañía
de teatro que está de gira por las provincias del Imperio.
Acabamos de llegar a Caesaraugusta y el edil de la ciudad
nos ha contratado para dar una representación en su
magnífico teatro, así que ¡a trabajar! Hay que ensayar los
textos, preparar el vestuario y las máscaras... ¿Os apuntáis?
Descubriremos el ambiente de las representaciones
teatrales en el mundo romano, lo que les hacía reír, el
trabajo de los actores, la escenografía...¡Que empiece el
espectáculo!

CULT 87

LUGAR:
Museo del Teatro
de Caesaraugusta
PARTICIPANTES:
Un aula/sesión
FECHA Y HORA:
Miércoles a las 10 y 12 h
DURACIÓN:
1 hora y 30 minutos
PRECIO:
2€

LUGAR:
Museo del Teatro
de Caesaraugusta
PARTICIPANTES:
Un aula/sesión
FECHA Y HORA:
Jueves a las 12 h
DURACIÓN:
1 hora y 30 minutos
PRECIO:
2€

LUGAR:
Museo Pablo Gargallo
PARTICIPANTES:
Dos aulas/sesión
FECHA Y HORA:
Viernes a las 10 h
DURACIÓN:
1 hora y 30 minutos
PRECIO:
2€

SI LAS PIEDRAS HABLARAN...
DIRIGIDO A: Segundo Ciclo de ESO, Bachillerato y Ciclos
Formativos.
DESCRIPCIÓN: ¿Cuántas cosas pueden contarnos las
viejas piedras de este teatro? Si escuchamos, aún se
oyen las voces de los que lo construyeron: los gritos de
los capataces, las dudas del arquitecto, las quejas de los
obreros ... Y, precisamente, de esto vamos a hablar hoy, de
cómo se construía un edificio de esta envergadura, desde
la fabricación del hormigón a la construcción de un arco y
una bóveda, así como de las herramientas y máquinas que
utilizaban para realizar tan arduo trabajo. ¡Manos a la obra!.

LAS MÁSCARAS DE GARGALLO
DIRIGIDO A: 2º y 3º de Infantil y Primer Ciclo de Primaria.
DESCRIPCIÓN: Aprender a mirar y acostumbrarse a ver
son las motivaciones de esta experiencia en el Museo Pablo
Gargallo con los más pequeños. Observaremos con mucha
atención las esculturas de retratos y máscaras, fijándonos
en los rasgos y expresiones de sus rostros y en detalles
como el tamaño, el color, la textura... Luego en el aula
didáctica daremos rienda suelta a nuestra creatividad.
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LOS CONTRASTES EN PABLO GARGALLO

LUGAR:
Museo Pablo Gargallo

DIRIGIDO A: Segundo y Tercer Ciclo de Primaria.

PARTICIPANTES:
Dos aulas/sesión

DESCRIPCIÓN: ¿Quién era Pablo Gargallo? Para
descubrirlo, durante el recorrido por el museo se analizarán
algunas claves de su vida y obras, agrupadas estas en las
siguientes parejas de CONTRASTES: serio/divertido, vacío/
lleno, estático/dinámico, clásico/moderno, e intercalaremos
algunos términos específicos del lenguaje de la escultura. Se
finalizará en el aula didáctica con un taller plástico.

FECHA Y HORA:
Miércoles a las 10 h
DURACIÓN:
1 hora y 30 minutos
PRECIO:
2€

ENTRE CARTONES

LUGAR:
Museo Pablo Gargallo

DIRIGIDO A: ESO y Ciclos Formativos.

PARTICIPANTES:
Un aula/sesión

DESCRIPCIÓN: ¿Sabes cómo trabaja un escultor? Hoy
vamos a aprender algunas de sus técnicas y, en concreto,
descubriremos la colección de plantillas de cartón que
conserva el Museo, diseñadas por Pablo Gargallo, y con las
que construiría algunas de sus esculturas más creativas.Y tú
¿te atreves a imitar esta técnica recortando y montando en
cartulina una de sus obras?

CULT 89

FECHA Y HORA:
Martes a las 10 y 12 h
DURACIÓN:
1 hora y 30 minutos
PRECIO:
2€

LUGAR:
Museo Pablo Gargallo
PARTICIPANTES:
Un aula/sesión
FECHA Y HORA:
Viernes a las 12 h
DURACIÓN:
1 hora y 30 minutos
PRECIO:
2€

LUGAR:
Centro de Patrimonio
Cultural (Antiguo Cuartel de
Pontoneros)
PARTICIPANTES:
Un aula/sesión
FECHA Y HORA:
Jueves, a las 12 h
DURACIÓN:
1 hora y 30 minutos
PRECIO:
2€

LUGAR:
Museos del Foro y Teatro
de Caesaraugusta
y Museo Pablo Gargallo
PARTICIPANTES:
A determinar

LAS HISTORIAS DE GARGALLO
DIRIGIDO A: 4º de ESO y Bachillerato.
DESCRIPCIÓN: Un gran artista es el que nos ayuda a mirar
el mundo de otra manera e inventa nuevas formas de contar
lo que ve. Para descubrir cómo Pablo Gargallo hizo eso y
mucho más, os invitamos a visitar la colección permanente
del Museo, donde hallaremos nuevos modos de expresión
en la forma, el espacio, los materiales ..., abriendo nuevos
caminos por los cuales ha continuado avanzando la
escultura contemporánea. Finalmente recrearemos su obra
en un taller plástico.

ARQUEÓLOGOS POR UN DÍA.
TALLER DE ARQUEOLOGÍA
DIRIGIDO A: 1º y 2º de ESO.
DESCRIPCIÓN: En el Centro de Patrimonio Cultural
simularemos una excavación arqueológica para que,
mediante la experimentación directa de este método
científico, se aprenda a valorar la importancia que supone
el hallazgo y la conservación de los restos materiales del
pasado para el estudio e interpretación de las culturas que
nos precedieron.

VISITAS DINAMIZADAS A LOS MUSEOS
MUNICIPALES
DIRIGIDO A: Segundo y Tercer Ciclo de Primaria, ESO,
Bachillerato y Ciclos Formativos.

FECHA Y HORA:
A determinar
DURACIÓN:
1 hora
PRECIO:
1€
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SERVICIO
DE EDUCACIÓN

FECHAS:
SERVICIO DE
EDUCACIÓN.
De octubre a diciembre
CONDICIONES
PARA EL ACCESO A LAS ACTIVIDADES
de 2015 y de marzo a mayo de
Condiciones
de la Preinscripción
2016
ElPlazo
ingreso del
importe de ladesde el lunes 3 hasta el jueves 27 de septiembre de 2018.
recepción:
actividad se realizará quince
días antes del itinerario

Enviar: rellenando el formulario disponible en la página web (el sistema emite un mensaje
Lasconfirmación
anulaciones deberán
de
cuando es correctamente enviado).

comunicarse con una semana
La preinscripción no supone reserva de plaza.
de antelación

La reserva será confirmada a cada Centro Escolar.

La preinscripción deberá ir VALIDADA por la Dirección del Centro Educativo,
comprometiéndose a aceptar los siguientes apartados:
– Las fechas de cada actividad son orientativas, sujetas a posibles modificaciones.
La preinscripción deberá incluir todos los datos solicitados.
– Cada Centro Educativo realizará exclusivamente UNA SOLA HOJA DE
PREINSCRIPCIÓN para EDUCACIÓN INFANTIL y EDUCACIÓN ESPECIAL,
con un máximo de 10 actividades, OTRA PARA PRIMARIA, con un máximo
de 10 actividades y OTRA ÚNICA PARA SECUNDARIA, con un máximo de
10 actividades; POR ORDEN DE PREFERENCIA del Centro Educativo, ya que se
valorará prioritariamente por ese orden.

@ZgzEducacion

ZaragozaEducacion

–L
 a misma actividad no puede ser solicitada para distintos niveles excepto las
señaladas como “SIN LÍMITE DE PARTICIPANTES”.
– Todas las actividades son gratuitas.
– Cada docente deberá poner en cada actividad su correo electrónico profesional
o el de la persona responsable (coordinador/a, Jefatura de Estudios...).
– El alumnado deberá ir acompañado, como mínimo, por una persona del equipo
docente por cada 25 escolares.
– Será imprescindible la presencia del profesorado en todas las actividades.
– Si van a asistir a la actividad personas con discapacidad, indicar el número y
características.
– Una vez finalizada cada actividad, el profesorado responsable deberá reenviar al
Servicio de Educación la Ficha de Evaluación (que se entregará oportunamente),
lo que será condición imprescindible para participar en esa actividad en el siguiente
curso escolar.
– En el epígrafe OBSERVACIONES podrán reflejarse las peticiones específicas del Centro.
– El alumnado podrá ser fotografiado y/o grabado durante la actividad si no se
manifiesta expresamente lo contrario en el apartado observaciones.
Datos de contacto y más información
Inscripciones en: zaragoza.es/educacion
Teléfonos: 976 724 011 / 976 724 012

Lugar:
Teatro Principal
Participantes:
Sin límite
Fecha y Hora:
5 de febrero de 2019 a 17 h
Duración:
2 horas
Precio:
Gratuito

Lugar:
Escuela Municipal de Teatro
(C/Domingo Miral, 5)
Participantes:
Un nivel por Centro Educativo
Fecha y Hora:
28 y 29 de marzo de 2019
Duración:
1 hora y 30 minutos

VAMOS AL TEATRO
Dirigido a: 3º y 4º de ESO, Bachillerato y Ciclos
Formativos.
Descripción: Representación teatral realizada por el
alumnado de 3º curso de la Escuela Municipal de Teatro
en la que se abrirá un coloquio posterior con el elenco y la
dirección de escena, para dar a conocer la época y el autor
de la obra seleccionada. Se proporcionará material didáctico
con objeto de ayudar en el trabajo previo de clase para la
comprensión de la obra.

JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS
Dirigido a: 4º de ESO, Bachillerato y Ciclos Formativos.
Descripción: Coincidiendo con el Día Mundial del
Teatro, la Escuela abre sus puertas para mostrar sus
instalaciones pudiendo disfrutar de un recorrido por las
diferentes clases prácticas: Expresión Corporal, Pantomima,
Interpretación, Canto-Voz y Danza-Cuerpo.

Precio:
Gratuito
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MUESTRA DE CLOWN

Lugar:
Centro Cívico Universidad

Dirigido a: 4º de ESO, Bachillerato y Ciclos Formativos.

Participantes:
Un nivel por Centro Educativo

Descripción: El alumnado de 3º curso de la Escuela
Municipal de Teatro realiza una muestra de Clown
que persigue por un lado dar a conocer esta técnica
interpretativa de comedia y despertar en la juventud la
inquietud por el teatro y por otro, que el alumnado de la
Escuela ponga en práctica una asignatura que requiere
fundamentalmente de la presencia de público. Se mostrarán
distintos números individuales y colectivos en los que
contarán historias de amor, citas a ciegas, realizarán casting
de talentos y cantarán canciones que engloben todas las
historias.

CUENTACUENTOS SIN FRONTERAS

Fecha y Hora:
13 y 14 de diciembre de 2018
Duración:
1 hora aproximadamente
Precio:
Gratuito

Lugar:
Teatro del Mercado
(Plaza Santo Domingo s/n)

Dirigido a: 4º de Ed. Primaria.
Descripción: En colaboración con la organización
Médicos Sin Fronteras, la Escuela Municipal de Teatro
realiza un cuentacuentos siguiendo la temática que cada
año desarrolla en el mundo dicha organización. Tras la
representación, realizada por el alumnado de 2º curso de la
Escuela, una cooperante de la organización conversará con
el alumnado y contestará a sus preguntas.
Observaciones: Se enviará material didáctico de la
Escuela Municipal de Teatro y de Médicos sin Fronteras para
trabajar en el aula antes y después de la actividad.
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Participantes:
Un nivel por Centro Educativo
Fecha y Hora:
19 y 20 de febrero de 2019
a las 9:30 h y 11:30 h
Duración:
1:15 hora aproximadamente,
incluyendo la intervención de
la cooperante.
Precio:
Gratuito

Lugar:
Centro Cívico Teodoro Sánchez
Punter, Plaza Mayor, 2
Participantes:
Un nivel por Centro Educativo
Fecha y Hora:
12, 13 y 14 de marzo de 2019 a
las 9:30 h y 11:15 h
Duración:
1 hora
Precio:
Gratuito
Lugar:
Auditorio de Zaragoza.
Sala Luis Galve
Participantes:
Un nivel por Centro Educativo
Fecha y Hora:
25 marzo, 1, 8 y 29 de abril de
2019 a las 16 h
Duración:
1 hora
Precio:
Gratuito

NI Y MÚ VAN AL TEATRO
Dirigido a: 3º de Ed. Infantil, 1º Ed. Primaria y Ed.
Especial.
Descripción: Se trata de una obra de teatro concebida
como una sesión pedagógica donde el alumnado participa
acompañado de sus docentes. En esta actividad, dos
personajes nos acercan al Teatro y sus formas de contar
a través de una sucesión de escenas, aderezadas con el
juego interactivo.
Observaciones: Se entregará material didáctico para
trabajar en el aula.

XXV SESIONES DIDÁCTICAS
DE FOLCLORE
Dirigido a: 3º a 6º de Ed. Primaria y Ed. Especial.
Descripción: Espectáculo lúdico realizado por
alumnado y docentes de la Escuela Municipal de Música
y Danza que gira en torno a la música, instrumentos y
bailes tradicionales de Aragón e invita a profundizar en el
conocimiento de nuestras tradiciones.
Observaciones: Se recomienda la asistencia 15 minutos
antes de iniciar la actividad.
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BAILAMOS: TALLER DE BAILES
POPULARES ARAGONESES

Lugar:
En el Centro Educativo

Dirigido a: 4º de Ed. Primaria.

Participantes:
Un nivel por Centro Educativo

Descripción: Taller de bailes populares aragoneses
en el que se pretende crear un espacio y un tiempo donde
el alumnado aprenda, se exprese y disfrute a través de la
danza favoreciendo la socialización, el sentido rítmico, la
conciencia corporal, la expresividad y la creatividad. Se
enseñará a bailar una de las cuatro danzas aragonesas más
representativas: Villano, Jota, Pasavilla y Polca.
Observaciones: Se entregará material didáctico sobre
las danzas. Se requiere un aula o espacio polivalente con
equipo de música y altavoces.

ENDANZA: DANZAS DE AQUÍ Y DE ALLÁ
Dirigido a: 3º Ed. Infantil y Ed. Especial.

Fecha y Hora:
A determinar con cada Centro
Educativo
Duración:
1 hora
Precio:
Gratuito

Lugar:
En el Centro Educativo
Participantes:
Un nivel por Centro Educativo

Descripción: Taller de danzas “de aquí y de allá” en el
que el alumnado se expresa y disfruta a través de la danza,
favoreciendo la expresividad, el sentido rítmico, la relación
con el grupo, la imaginación y la creatividad, bailando de un
modo natural, sencillo, relajado y divertido.

Fecha y Hora:
A determinar con cada Centro
Educativo

Observaciones: Se requiere un aula o espacio
polivalente con equipo de música y altavoces.

Precio:
Gratuito

XXV CONCIERTOS DIDÁCTICOS
DE MÚSICA CLÁSICA

Lugar:
Auditorio de Zaragoza.
Sala Luis Galve

Dirigido a: 4º de Ed. Primaria.

Participantes:
Un nivel por Centro Educativo

Descripción: El equipo docente y el alumnado del
Conservatorio Municipal Elemental de Música mostrarán
las posibilidades y características musicales de los distintos
instrumentos que interpretan, fomentando el interés de los
escolares por las enseñanzas musicales.
Observaciones: Se recomienda la asistencia 15
minutos antes de iniciar la actividad.
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Duración:
1 hora

Fecha y Hora:
18 y 19 de marzo de 2019
a las 16 h
Duración:
1 hora
Precio:
Gratuito

Lugar:
Sala Mozart.
Auditorio de Zaragoza
Participantes:
Un nivel por Centro Educativo
Fecha y Hora:
29 de octubre de 2018
a las 12 h
Duración:
1 hora y 15 minutos

Lugar:
Conservatorio Municipal
Elemental de Música (C/
Domingo Miral, 3)
Participantes:
Un nivel por Centro Educativo
Fecha y Hora:
Jueves a las 10:30 h
Duración:
1 hora
Precio:
Gratuito

Lugar:
Teatro Principal
Participantes:
Un nivel por Centro Educativo
Fecha y Hora:
19 y 20 de febrero de 2019.
A las 9:45 h y 11:30 h
Duración:
1 hora
Precio:
Gratuito

UN MUNDO DE PELÍCULA
A TRAVÉS DE LA MÚSICA
Dirigido a: ESO, Bachillerato y Ciclos Formativos.
Descripción: En este concierto didáctico tendremos
la oportunidad de realizar un apasionante viaje musical a
través de algunas de las más importantes bandas sonoras
de nuestro tiempo. De una forma amena, conoceremos una
amplia gama de instrumentos musicales y la función que
desempeñan dentro de la orquesta.

VISITA DIDÁCTICA AL CONSERVATORIO
MUNICIPAL ELEMENTAL DE MÚSICA
Dirigido a: 3º de Ed. Primaria.
Descripción: Visita dirigida por el equipo docente del
Conservatorio donde se realiza una audición didáctica de
algunos de los instrumentos cuya enseñanza se imparte
allí, tratando de despertar el interés del alumnado por las
enseñanzas de música.
Observaciones: No está permitido grabar la actividad.
Si se desea realizar fotografías, deberá solicitarse con
antelación.

XXVIII JORNADAS DE INTRODUCCIÓN
A LA DANZA
Dirigido a: 5º de Ed. Primaria.
Descripción: Muestra-resumen de una clase de danza
donde el alumnado del Conservatorio Municipal Profesional
de Danza ejecutará los principales pasos y pondrá en
escena fragmentos de ballet para difundir la danza entre los
escolares.
Observaciones: Se recomienda la asistencia con
15 minutos de antelación. Esta actividad cuenta con la
colaboración del Voluntariado Municipal.
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VISITA DIDÁCTICA AL CONSERVATORIO
MUNICIPAL PROFESIONAL DE DANZA
Dirigido a: 2º de Ed. Primaria.
Descripción: Visita guiada donde se realizará un
recorrido por los espacios e instalaciones del Conservatorio.
La actividad comenzará en la biblioteca con la proyección
de un audiovisual, donde observaremos fragmentos de
ejercicios de clase, coreografías y actuaciones del alumnado
y de las distintas asignaturas que se imparten. La visita se
completa asistiendo a una clase con escolares de cursos
superiores, una toma de contacto con el vestuario de danza
y con ejercicios prácticos de forma interactiva.
Observaciones: Se recomienda la asistencia con ropa
deportiva.

EL BAÚL DE AURORA
Dirigido a: 3º de Ed. Primaria.
Descripción: Utilizando fragmentos del ballet La Bella
Durmiente, se realizarán actividades de coreografía, música,
mimo y escenografía. Con una metodología participativa,
esta actividad pretende ayudar al alumnado a explorar el
aprendizaje de la literatura infantil desde un lenguaje nuevo,
la danza.
Observaciones: Se recomienda la asistencia con ropa
deportiva, y llevar un bolígrafo por cada escolar.
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Lugar:
Conservatorio Municipal
Profesional de Danza
(C/Domingo Miral, 3)
Participantes:
Un nivel por Centro Educativo.
Una vía por sesión
Fecha y Hora:
Jueves a las 10 h
Duración:
1 hora y 30 minutos
Precio:
Gratuito

Lugar:
Conservatorio Municipal
Profesional de Danza
(C/ Domingo Miral 3)
Participantes:
Un nivel por Centro Educativo.
Una vía por sesión
Fecha y Hora:
Martes a las 10 h
Duración:
1 hora 30 minutos

Lugar:
Centro de Danza.
(C/Domingo Miral, 3)
Participantes:
Un nivel por Centro Educativo,
una vía por sesión
Fecha y Hora:
A determinar con cada centro
educativo
Duración:
2 horas
Precio:
Gratuito

DANZA EN ACCIÓN
Dirigido a: 3º de ESO.
Descripción: En colaboración con el Patronato de las
Artes Escénicas y de la Imagen se ofrece una exploración,
mediante soporte audiovisual, de la presencia de la danza
en la sociedad actual. Experimentación práctica de los
aspectos fundamentales del trabajo de los bailarines y
bailarinas profesionales con el fin de comprender este
lenguaje, estimular el espíritu crítico del alumnado y
fomentar la sensibilidad hacia la danza.
Observaciones: La actividad se desarrolla en un aula
de danza y requiere la participación del alumnado. Es
necesario llevar ropa cómoda y calcetines; no está permitido
el uso de calzado. Presentarse 10 minutos antes del inicio
de la actividad.
Más información: https://tecadanza.wordpress.com/
danza-en-accion/
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SUMMERTIME: UN VIAJE A TRAVÉS DEL JAZZ
Dirigido a: 3º a 6º de Ed. Primaria.

Lugar:
Auditorio de Zaragoza.
Sala Luis Galve

Descripción: Nina, la protagonista de nuestro viaje,
descubrirá distintos lugares a través de la música. En cada
una de sus paradas, distintos sonidos y estilos musicales
contextualizarán una de las expresiones artísticas más
importantes del siglo XX: el Jazz.

Participantes:
Un nivel por Centro Educativo

De manera lúdica y participativa, viajaremos por los estilos
de jazz más importantes, conocerá los instrumentos y sus
funciones dentro del grupo, y aprenderá un nuevo lenguaje
artístico desde la melodía, el ritmo y la improvisación.

Duración:
50 minutos aproximadamente.

Observaciones: Se recomienda la asistencia 15
minutos antes de iniciar la actividad. Más información en:
http://proyecto-jazzforkids.com

XXIII CONCIERTOS PEDAGÓGICOS

Fecha y Hora:
14, 15 y 16 de noviembre de
2018 a las 9:45 h y 11:15 h

Precio:
Gratuito

Lugar:
Auditorio de Zaragoza.
Sala Mozart

Dirigido a: 6º de Ed. Primaria y 1º de ESO.
Descripción: En cada curso escolar se seleccionará un
tema (una pieza o un conjunto de ellas) que permita explicar
al alumnado una serie de conceptos como pueden ser:
la disposición de los instrumentos que forman parte de
una orquesta y su cometido, los contenidos melódicos,
armónicos y rítmicos de lo que van a escuchar, el contexto
histórico donde se desarrolla la misma, etc. El objetivo
es estimular de forma temprana la sensibilidad del
alumnado para que llegue a apreciar la música y disfrutar
de su audición. A cada centro participante se le informará
del contenido del concierto antes de su realización y
se aportarán los materiales didácticos para un mejor
aprovechamiento educativo de esta actividad.

Participantes:
Un nivel por Centro Educativo
Fecha y Hora:
20, 21 y 22 de marzo de 2019.
A las 9:45 h (Ed. Primaria)
y 11:30 h (ESO)
Duración:
1 hora y 15 minutos
Precio:
Gratuito

Observaciones: Se informará del contenido del
concierto un mes antes de su realización. Se recomienda la
asistencia 15 minutos antes de iniciar la actividad.

XVI JORNADAS DE MÚSICA CORAL
INFANTIL Y JUVENIL EN ZARAGOZA

Lugar:
Auditorio de Zaragoza.
Sala Luis Galve

Dirigido a: Ed. Primaria y ESO.

Fecha y Hora:
Cinco sesiones (marzo-abril
de 2019) a las 18 h y 19:30 h

Descripción: En colaboración con la Federación
Aragonesa de Coros y con el objetivo de potenciar la
música coral infantil, se realizan en la Sala Luis Galve del
Auditorio las Jornadas Corales. Esta actividad está dirigida
a coros ya formados.
Observaciones: El fin del periodo de inscripción para
esta actividad se amplía al 14 de noviembre de 2018.
Es imprescindible indicar el nombre y correo electrónico del
director/a del coro.
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Duración:
Jornadas:1 hora
Precio:
Gratuito

Lugar:
En el Centro Educativo

TE PUEDE PASAR

Participantes:
Sin límite

Dirigido a: 4º de ESO.

Fecha y Hora:
A determinar con cada Centro
Educativo
Duración:
1 hora y 30 minutos
Precio:
Gratuito

Descripción: En colaboración con AESLEME (Asociación
para el Estudio de la Lesión Medular Espinal) se desarrolla la
campaña TE PUEDE PASAR, de prevención de accidentes y
sus graves consecuencias, mediante una charla-coloquio de
90 minutos de duración, con apoyo audiovisual adaptado a
los niveles del alumnado e impartida por un personal sanitario
y un lesionado medular. En la charla se incluyen los siguientes
apartados: causas de los accidentes, cómo prevenirlos,
normas básicas de actuación en caso de accidente,
consecuencias de los accidentes y vídeo/coloquio.
Observaciones: Disponibilidad de proyector y sonido.
Ponentes con movilidad reducida: se necesita accesibilidad
o ayuda para superar las barreras arquitectónicas. Sin límite
de participantes.

Lugar:
En el Centro Educativo
Participantes:
Sin límite
Fecha y Hora:
A determinar con cada Centro
Educativo
Duración:
1 hora y 30 minutos
Precio:
Gratuito

SI CONTROLAS, VUELVES
Dirigido a: Bachillerato y Ciclos Formativos.
Descripción: En colaboración con AESLEME
(Asociación para el Estudio de la Lesión Medular Espinal)
se desarrolla la campaña SI CONTROLAS VUELVES,
mediante una sesión formativa de 90 minutos, impartida
por un monitor en silla de ruedas como consecuencia de
un accidente, con el objetivo de transmitir a la juventud que
el consumo de alcohol y otras drogas es incompatible con
la conducción de cualquier vehículo. Consta de una parte
teórico-práctica con información sobre tipos de bebidas
y sus efectos, tasas de alcoholemia, normativa y datos de
siniestralidad, y otra parte sobre disminución de riesgos
en la conducción, que aborda las falsas creencias sobre
el alcohol, los motivos para beber, las tácticas de presión
del grupo, argumentos de defensa y finalmente consejos
preventivos para evitar el accidente.
Observaciones: Disponibilidad de proyector y sonido.
Ponentes con movilidad reducida: se necesita accesibilidad
o ayuda para superar las barreras arquitectónicas. Sin límite
de participantes.
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EL TRASPLANTE DE MÉDULA ÓSEA:
LA OPORTUNIDAD DE SALVAR UNA VIDA

Lugar:
En el Centro Educativo

Dirigido a: Bachillerato y Ciclos Formativos.

Participantes:
Sin límite

Descripción: En colaboración con ADMA (Asociación
Dona Médula Aragón), se sensibilizará al alumnado en la
importancia de las células madre sanguíneas y su utilidad
terapéutica. Se informará sobre temas relacionados con la
médula ósea: localización, función, modos de extracción,
tipos de trasplantes... y de la facilidad de ser donante.
Enlace al reportaje El tesoro de la médula: http://bit.ly/
medulaosea

Fecha y Hora:
A determinar con cada Centro
Educativo
Duración:
1 hora
Precio:
Gratuito

Observaciones: Disponibilidad de ordenador y
proyector. Sin límite de participantes.

SOLIDARIDAD Y DEPORTE

Lugar:
En el Centro Educativo

Dirigido a: 3º y 4º de ESO, Bachillerato y Ciclos
Formativos.

Participantes:
Sin límite

Descripción: En colaboración con la Fundación Carlos
Sanz, éste contará su historia de superación en una charla
con imágenes y vídeos sobre los valores del deporte, su
aplicación a la vida diaria y sobre la solidaridad.

Fecha y Hora:
A determinar con cada Centro
Educativo

Observaciones: Se realiza en salones de actos
o aulas que dispongan de ordenador, DVD y proyector.
Sin límite de participantes. Para más información: http://
fundacioncarlossanz.org
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Duración:
1 hora
Precio:
Gratuito

Lugar:
Todo el proceso electoral
se realiza en cada Centro
Educativo y culmina con las
elecciones a concejales y
concejalas infantiles.
Participantes:
Sin límite
Fecha y Hora:
Acto institucional el 30
de noviembre de 2018,
(coincidiendo con el Día
de Ciudades Educadoras)
en el Salón de Plenos del
Ayuntamiento. A las 9:30 h

XV PLENO INFANTIL MUNICIPAL
Dirigido a: 5º y 6º de Ed. Primaria y ESO.
Descripción: Se pretende potenciar actitudes de
participación democrática mediante el aprendizaje de un
proceso electoral completo en torno a un centro de interés.
En esta edición el lema elegido es Zaragoza Ciudad Amiga
de la Infancia un tema de actualidad que requiere una
reflexión también desde lo local.
Observaciones: Los Centros que soliciten la actividad
por primera vez deberán asistir obligatoriamente a una
reunión previa de orientación el 27 de septiembre de 2018.
Para confirmar la asistencia a la misma deberán comunicarlo
al 976 724 011 o 976 724 012.

Duración:
1 hora y 45 minutos
Precio:
Gratuito

Lugar:
En el Centro Educativo
Participantes:
Un nivel por Centro Educativo.
Una vía por sesión
Fecha y Hora:
A lo largo del curso escolar,
dos sesiones a concretar con
el profesorado
Duración:
Dos sesiones de 50 minutos
Precio:
Gratuito

CIUDADANOS DE ZARAGOZA,
CIUDADANOS DEL MUNDO
Dirigido a: 3º y 4º de ESO.
Descripción: Se trabaja el concepto de ciudadanía
partiendo de las relaciones del alumnado con su entorno
más inmediato, hasta llegar a comprender la responsabilidad
que implica pertenecer a un mundo globalizado, tratando
de tomar conciencia de los propios pensamientos, valores,
sentimientos y acciones.
Observaciones: Disponibilidad de ordenador y
proyector. El profesorado se comprometerá a colaborar
en el correcto desarrollo de los talleres. Su asistencia
durante la realización de los mismos es obligatoria. Como
complemento a esta actividad los Centros interesados
podrán visitar el CIPAJ (Centro de Información Juvenil.
Servicio de Juventud) de 9 a 10 h o de 10 a 11 h llamando al
tel. 976 721 843.
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CINE Y SALUD: DAR VIDA

Lugar:
En el Centro Educativo

Dirigido a: 4º de ESO, Bachillerato y Ciclos Formativos.

Participantes:
Sin límite

Descripción: En colaboración con la Asociación
Alcer-Ebro. Consiste en el visionado de un corto de 13
minutos vinculado a la donación de órganos titulado En el
lado de la vida. Historia de una donación, completándose
con un debate dirigido por varios miembros de dicha
asociación donde se tratará de transmitir una información
veraz y completa sobre los trasplantes y las células madre,
favoreciendo la sensibilidad del alumnado y suscitando el
interés por el cine como una herramienta multidisciplinar
artística de gran contenido crítico.

Fecha y Hora:
A determinar con cada Centro
Educativo
Duración:
1 hora
Precio:
Gratuito

Observaciones: Disponibilidad de ordenador y
proyector. Sería conveniente, como formación previa
a la charla, que el alumnado repasara la función y
funcionamiento de los principales órganos sujetos a
trasplante. Sin límite de participantes.
Enlace A LA PELÍCULA: http://bit.ly/cineysalud

CINE Y VIDA: CONTIGO

Lugar:
En el Centro Educativo

Dirigido a: 4º de ESO, Bachillerato y Ciclos Formativos.

Participantes:
Sin límite

Descripción: En colaboración con la Asociación
de Mujeres Aragonesas de Cáncer Genital y de Mama
(AMAC-GEMA). Consiste en el visionado de un corto de
7 minutos titulado Contigo, vinculado a las relaciones que
se establecen entre las personas enfermas de cáncer y su
entorno. Se completa con un debate dirigido por miembros
de dicha asociación.
Observaciones: Disponibilidad de ordenador y
proyector. Sin límite de participantes.

Fecha y Hora:
A determinar con cada Centro
Educativo
Duración:
1 hora y 30 minutos
Precio:
Gratuito

Enlace A LA PELÍCULA: http://bit.ly/cineyvida

CINE EN IDIOMA ORIGINAL: ALEMÁN

Lugar:
En el Centro Educativo

Dirigido a: 4º de ESO y Bachillerato.

Participantes:
Sin límite

Descripción: En colaboración con el Goethe-Institut se
realiza un taller impartido en alemán cuyo objetivo principal
es enseñar a ver cine en versión original. Trataremos
de descubrir el lenguaje audiovisual propio de cada
película para que el alumnado entienda “lo que se dice”
independientemente del idioma en el que esté hablado.
Observaciones: Disponibilidad de ordenador y
proyector.
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Fecha y Hora:
A determinar con cada Centro
Educativo
Duración:
2 horas
Precio:
Gratuito

Lugar:
Centro Joaquín Roncal
(c/San Braulio, 5)
Participantes:
Un nivel por Centro Educativo
Fecha y Hora:
A determinar. A las 9:45 h
y 11:30 h
Duración:
1 hora y 15 minutos
Precio:
Gratuito

Lugar:
Salón de Actos del Centro de
Historias (Plaza San Agustín, 2)
Fecha y Hora:
A determinar. A las 10 h y 12 h
Duración:
1 hora
Precio:
Gratuito

XVI MUESTRA DE CINE
Y DERECHOS HUMANOS
Dirigido a: 3º a 6º de Ed. Primaria y ESO.
Descripción: En colaboración con Fundación CAI-ASC
y Fundación Caja Inmaculada. Consiste en el visionado
de un documental vinculado a la defensa de los Derechos
Humanos, completándose con la posterior realización de
actividades dirigidas a fomentar la capacidad crítica del
alumnado, favorecer su sensibilidad y suscitar el interés por
el cine como una herramienta multidisciplinar artística de
gran contenido crítico.

ECOZINE: XII FESTIVAL
INTERNACIONAL DE CINE Y MEDIO
AMBIENTE DE ZARAGOZA
Dirigido a: 6º de Ed. Primaria, ESO, Bachillerato y Ciclos
Formativos.
Descripción: Visionado de cortometrajes internacionales
inéditos en nuestro país y adecuados a las edades del
las edades del alumnado participante, que se convertirá
con su voto en juez de la Sección Jóvenes del Festival. La
mayoría de las propuestas son de animación y se apoyan
con materiales didácticos para trabajar en el aula elaborados
por el CDAMA (Centro de Documentación del Agua y del
Medio Ambiente). El objetivo es informar y sensibilizar sobre
las repercusiones de nuestros hábitos diarios en el medio
ambiente y comprender que las soluciones dependen
también de nosotros.
Observaciones: Se entregará una hoja de votación
para que el alumnado elija el mejor cortometraje de entre los
propuestos. El más votado recibirá en la Gala de Clausura
del Festival, el Premio del Público Joven. Se realizará una
breve introducción para motivar y concienciar a la juventud
participante antes de las proyecciones.
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TRAS LA ALFOMBRA ROJA:
DESCUBRIENDO UN FESTIVAL
DE CINE POR DENTRO

Lugar:
Centro de Historias
(Pza. San Agustín, 2)
Participantes:
Un nivel por Centro Educativo

Dirigido a: 3º y 4º de ESO, Bachillerato y Ciclos
Formativos.
Descripción: Coincidiendo con la celebración de la
XXIII edición del Festival Cine Zaragoza, se realizará una
actividad formativa e interactiva donde se conocerá mejor
qué es un Festival de Cine, para qué sirve y lo complejo
de su organización, haciendo hincapié en la importancia
del trabajo en equipo. Finalmente el alumnado participante
se convertirá en juez de una de las secciones del Festival,
otorgando con sus votos uno de sus Premios.

Fecha y Hora:
20, 21, 22, 23, 27 y 28
de noviembre. A las 10 h
Duración:
1 hora y 30 minutos
Precio:
Gratuito

Enlace: http://www.festivalcinezaragoza.com/

¡CÁMARA Y ACCIÓN! ATRÉVETE A GRABAR
Dirigido a: Bachillerato.
Descripción: Actividad dirigida a todo el alumnado
de Bachillerato que quiera tener una primera toma de
contacto con el mundo audiovisual. A través de los
medios técnicos y humanos que nos brinda el Centro de
Formación CPA Salduie, el alumnado experimentará las
posibilidades del lenguaje audiovisual a través de una
dinámica en grupo en la que deberá diseñar, interpretar
y grabar diferentes escenas. Se trata de una primera
toma de contacto con la comunicación audiovisual y las
posibilidades que ofrece. Se utilizarán la observación, el
análisis y el trabajo en grupo como herramientas para
despertar el espíritu crítico.
Observaciones: Es importante que antes de la
actividad, los familiares o responsables legales de
los participantes, hayan rellenado el documento de
protección de datos que facilitaremos al personal
docente, con el objeto de poder realizar fotografías y
grabaciones durante la actividad.
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Lugar:
Centro de fomación CPA
Salduie. Av. Alcalde Sáinz
de Varanda 1-3
Participantes:
Un nivel por Centro Educativo.
Una vía por sesión
Fecha y Hora:
A determinar
Duración:
2 horas
Precio:
Gratuito

Lugar:
Puerta de la Iglesia
de San Miguel
Participantes:
Un nivel por Centro Educativo
Fecha y Hora:
A determinar. A las 9:30 h
Duración:
1 hora y 45 minutos
Precio:
Gratuito

DE SAN MIGUEL A LA MAGDALENA
Dirigido a: ESO, Bachillerato y Ciclos Formativos.
Descripción: Ruta por el entorno de lo que fue la judería
de Zaragoza. El recorrido comenzará en la Plaza de San
Miguel, donde estuvo una de las puertas de Zaragoza (la
puerta del Duque). Se dará información sobre las murallas,
puertas, iglesias (San Miguel, San Carlos, la Magdalena),
casas (Morlanes, Gabriel Zaporta) y la Universidad de
Zaragoza. Se trata de mostrar lugares que son o han sido de
gran importancia para el desarrollo de nuestra ciudad y que,
sin embargo, no se contemplan en los recorridos históricoartísticos habituales.
Cuaderno didáctico: http://zaragoza.es/educacion/
zaragozaconotrosojos
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UN BARRIO CON GANCHO:
DE MERCADO A MERCADO
Dirigido a: 5º y 6º de Ed. Primaria.

Lugar:
Estatua de César Augusto,
frente al Mercado Central
(Av. César Augusto, s/n) o en
la Plaza de Santo Domingo,
detrás del Teatro del Mercado.
Cada Centro Educativo será
informado del lugar de inicio
de la actividad.

Descripción: Comenzando en el Mercado Central o
en la plaza de Santo Domingo, recorreremos el barrio de
San Pablo o del Gancho, trabajando sobre algunos de
sus elementos más característicos por medio de planos,
juegos y otros recursos didácticos. Empezaremos viendo el
urbanismo para pasar a descubrir algunos de los edificios
más significativos: exterior de la iglesia de San Pablo, casa
de la calle de las Armas 32 (actual Escuela Municipal de
Música y Danza), antiguo convento de Santo Domingo
(actual CDAMA, Centro de Documentación del Agua y el
Medio Ambiente) y Teatro del Mercado.

Participantes:
Un nivel por Centro Educativo

Cuaderno didáctico: http://zaragoza.es/educacion/
zaragozaconotrosojos

Precio:
Gratuito

Observaciones: Cuando el grupo sea de 50 escolares,
la mitad iniciará la actividad en el Mercado Central y la otra
mitad en la plaza de Santo Domingo.

DEL VIEJO ARRABAL A LA AZUCARERA
Dirigido a: 6º de Ed. Primaria, ESO, Bachillerato y Ciclos
Formativos.
Descripción: Recorreremos algunas de las calles mejor
conservadas del Arrabal, un viejo barrio en el que vivían
artesanos y labradores y también las huellas que dejó la
industrialización de finales del XIX y principios del XX: la
estación del Norte, el puente de Hierro, el chalet de Juan
Solans, la fábrica de Galletas Patria, la antigua Azucarera
de Aragón... Así mismo se profundizará en la relación de la
ciudad con el río, incidiendo en la importancia del puente de
Piedra a través de la historia.
Observaciones: La actividad finalizará frente a la sede
de Zaragoza Activa (Antigua Azucarera de Aragón. C/Mas
de las Matas, 20).

EDU 109

Fecha y Hora:
A determinar. A las 9:30 h
Duración:
1 hora y 45 minutos

Lugar:
Detrás de la Lonja, junto a la
escultura del caballito
Participantes:
Un nivel por Centro Educativo
Fecha y Hora:
A determinar. A las 9:30 h
Duración:
1 hora y 45 minutos
Precio:
Gratuito

Lugar:
En el Centro de Historias
(Plaza San Agustín, 2) y su
entorno
Participantes:
Un nivel por Centro Educativo.
Una vía por sesión
Fecha y Hora:
A determinar. A las 10 h
Duración:
1 hora y 30 minutos
Precio:
Gratuito

Lugar:
Aula de la Naturaleza
(Paseo Renovales)
Participantes:
Un nivel por Centro Educativo
Fecha y Hora:
A determinar. A las 9:30 h
Duración:
1 hora y 45 minutos
Precio:
Gratuito

EL VIGÍA DE LA TORRE NUEVA:
TESTIGO DE LOS SITIOS
Dirigido a: 3º y 4º de Ed. Primaria.
Descripción: Junio de 1808: la Guerra de la
Independencia ha estallado y el ejército francés ha llegado
a las puertas de Zaragoza. El vigía de la Torre Nueva decide
escribir un peculiar diario en el que contará lo que está
pasando allí. Doscientos años después iremos al Centro
de Historias para meternos entre sus páginas y descubrir
lo que pasó en aquellos meses en los que Zaragoza entró
en la leyenda, recorriendo posteriormente algunos de los
espacios mejor conservados de aquella época, como la
plaza de San Agustín o las casas de la calle Doctor Palomar.

LA VENECIA ZARAGOZANA
Dirigido a: 3º y 4º de Ed. Primaria.
Descripción: Partiendo del Aula de la Naturaleza,
a espaldas del Cabezo, recorreremos la orilla del Canal
Imperial para descubrir algunos de los ingenios hidráulicos
que todavía se mantienen y la influencia del Canal en el
nacimiento y desarrollo industrial de esa zona. Veremos
la zona del embarcadero, la casa de Matías Bergua, la
Imperial Harinera, la tajadera que permite la entrada de agua
a la almenara, el puente de América, finalizando ante el
Monumento a Pignatelli en el parque del mismo nombre.

EDU 110

DEL ANTIGUO MATADERO
AL PALACIO DE LARRINAGA

Lugar:
Antiguo Matadero,
C/Miguel Servet, 57

Dirigido a: 5º y 6º de Ed. Primaria.

Participantes:
Un nivel por Centro Educativo

Descripción: Recorrido didáctico que se inicia en
el edificio del Antiguo Matadero y recorre un barrio que
se desarrolló a finales del siglo XIX y principios del XX,
descubriendo algunos de los edificios que quedan de
aquellos años: el Matadero, el antiguo colegio Tomás Alvira,
la estación de Utrillas y el Palacio de Larrinaga, del que
visitaremos su interior.
Observaciones: Cuando el grupo sea de 50 escolares,
la mitad iniciará la actividad en el Antiguo Matadero y la
otra mitad en la entrada del Palacio de Larrinaga (C/ Miguel
Servet, 123).

LA CARTUJA BAJA: DEL SILENCIO DE LOS
CARTUJOS A LA CREACIÓN DE UN BARRIO
Dirigido a: 5º y 6º de Ed. Primaria, ESO, Bachillerato y
Ciclos Formativos.
Descripción: Esta actividad se realiza en colaboración
con la Junta Vecinal La Cartuja Baja. El barrio Cartuja Baja
ofrece la singularidad de haber surgido del seno de una
fundación cartujana llamada de la Inmaculada Concepción.
Creada en 1634, la cartuja que dio origen al barrio, fue
la más joven de las levantadas en España por la Orden
de San Bruno. En su parte más antigua contemplamos
las edificaciones que en su día fueron dependencias de
silenciosos monjes cartujos y que ahora son ámbito de
residencia de los vecinos. Pasearemos por sus vías, antes
galerías claustrales por las que deambularon los religiosos,
en ese espacio donde el pasado y el presente parecen
confundirse.
Observaciones: Para llegar a la Cartuja Baja, se puede
coger el autobús urbano nº 25 y bajar en la parada del
Paseo de los Plátanos nº 10.
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Fecha y Hora:
A determinar. A las 9:30 h
Duración:
1 hora y 45 minutos
Precio:
Gratuito

Lugar:
Entrada de la Portería de la
Cartuja Baja (Camino de los
Muros)
Participantes:
Un nivel por Centro Educativo
Fecha y Hora:
A lo largo del curso escolar.
A las 10 h
Duración:
1 hora y 45 minutos
Precio:
Gratuito

Lugar:
Salón de actos del Centro de
Historias (Plaza San Agustín, 2)
Participantes:
Un nivel por Centro Educativo
Fecha y Hora:
Noviembre y diciembre de
2018 a las 10 h. y a las 11:30 h
Duración:
1 hora
Precio:
Gratuito

Lugar:
Estatua de César Augusto
frente al Mercado Central
(Av. César Augusto s/n)
Participantes:
Un nivel por Centro Educativo
Fecha y Hora:
A determinar. A las 9:45 y 12 h
Duración:
1 hora y 45 minutos
Precio:
Gratuito

Lugar:
Plaza del Pilar (fuente de Goya)
Participantes:
Un nivel por Centro Educativo
Fecha y Hora:
A determinar. A las 9:45 h
y 12 h
Duración:
1 hora y 45 minutos
Precio:
Gratuito

ALFONSO Y ZARAGOZA ¡MENUDO REY!
¡MENUDA CIUDAD!
Dirigido a: 5º y 6º de Ed. Primaria.
Descripción: Zaragoza, la ciudad blanca, durante cuatro
siglos musulmana y taífa independiente desde 1018, celebra
en este año 2018 los 900 años de su incorporación al Reino
de Aragón. Alfonso I El Batallador, llegado al trono por la
prematura muerte de su hermano, consiguió que el Papa
promulgara la cruzada para la toma de la ciudad. En este
año de aniversarios, esta actividad hará que el alumnado
aprenda más sobre Zaragoza, Alfonso I, las cruzadas, la
taífa de Saraqusta, los almorávides, la Aljafería...un paseo
por la historia con cascos, espadas, banderas, escudos...y
los reyes de Aragón.

ZARAGOZA Y LOS CANTARES
DE GESTA:DE ROLDÁN AL CID
Dirigido a: 2º de ESO.
Descripción: Esta ruta literaria se adentra en el
patrimonio medieval de la ciudad, y a través de juegos,
fichas y lecturas de textos de obras como “Roldán
en Zaragoza”, “Cantar de Mío Cid” o la “Chanson de
Rolan” ambientaremos las aventuras de estos héroes y
descubriremos las principales características de la época y
la literatura épica medieval.

ZARAGOZA EN TIEMPOS DEL LAZARILLO
DE TORMES
Dirigido a: 3º de ESO.
Descripción: Esta ruta literaria urbana se adentra en el
universo del Lazarillo de Tormes a través de un recorrido
por espacios históricos de la Zaragoza del siglo XVI.
Conoceremos su época, hablaremos de sus personajes y
leeremos algunas de sus andazas. Repasaremos las claves
de esta novela, su vigencia actual, poniendo de manifiesto
la crítica social que posee, destacando los valores y
antivalores sociales presentes en la figura de Lázaro.

EDU 112

ZARAGOZA EN TIEMPOS
DE LA CELESTINA

Lugar:
Plaza de San Felipe

Dirigido a: Bachillerato.

Participantes:
Un nivel por Centro Educativo

Descripción: Esta ruta literaria se adentra en el
mundo de la Celestina a través de un recorrido urbano
de lugares significativos de nuestra ciudad donde
situaremos las andanzas de sus principales personajes.
Leeremos fragmentos de la obra y descubriremos
cómo se reflejan en nuestro patrimonio algunas de las
principales claves de la obra: el amor cortés, la brujería,
la honra, la prostitución, la justicia, la fortuna y las
relaciones humanas. Una manera interesante de estudiar
la Celestina, conocer la Zaragoza de la época y descubrir
lugares interesantes de nuestra ciudad.

ZARAGOZA EN TIEMPOS DEL QUIJOTE
Dirigido a: 3º y 4º de ESO.
Descripción: Hace ya más de 400 años que
Cervantes completó la historia de don Quijote de la
Mancha publicando en 1615 la segunda parte de sus
aventuras. ¿Puede ser interesante una novela tan
antigua? ¿Por qué todavía la seguimos leyendo? En esta
ruta literaria vamos a recorrer el barrio de San Pablo para
conocer algunos espacios únicos de nuestro patrimonio
cultural y sumergirnos en el mundo de este caballero
andante. Descubriremos por qué estaba tan loco y
entenderemos sus locuras.

Fecha y Hora:
A determinar. A las 9:45 h
y 12 h
Duración:
1 hora y 45 minutos
Precio:
Gratuito

Lugar:
La ruta se inicia en el Centro
de Documentación del Agua y
del Medio Ambiente (CDAMA,
Pº Echegaray y Caballero,
18) y finaliza junto al Mercado
Central (Av. César Augusto)
Participantes:
Un nivel por Centro Educativo
Fecha y Hora:
A determinar. A las 9:45 h y
12 h
Duración:
1 hora y 45 minutos
Precio:
Gratuito

LOS TESOROS DEL AYUNTAMIENTO
Dirigido a: 2º y 3º de Ed. Infantil y Ed. Especial.
Descripción: El Ayuntamiento, como edificio, es un
espacio desconocido para la mayoría de personas adultas,
y también para el público infantil. Vamos a reconocer
el edificio por fuera y recorrerlo por dentro. A través de
diversas obras de arte (pinturas, esculturas, muebles...)
iremos contando para qué sirve ese lugar y quienes están
allí dentro. Hablaremos de romanos, reyes, habitantes de
la ciudad, guerras, leones, cofres que guardan tesoros, de
D. Joaquín Costa... Acabaremos viendo un mapa en el que
buscaremos dónde está situado vuestro colegio.
Observaciones: Actividad inclusiva por accesos
y metodología. Se deberá avisar si hay personas con
movilidad reducida o que precisen algún tipo de adaptación
en la actividad.
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Lugar:
Puerta central del
Ayuntamiento de Zaragoza
(Plaza del Pilar 18)
Participantes:
Un nivel por Centro Educativo.
Una vía por sesión
Fecha y Hora:
A determinar. A las 9:45 h
y 11:30 h
Duración:
1 hora y 15 minutos
Precio:
Gratuito

Lugar:
La 1ª sesión en el Centro
Educativo
La 2ª sesión se iniciará detrás
de la Lonja, junto a la escultura
del caballito
Participantes:
Un nivel por Centro Educativo.
Una vía por sesión
Fecha y Hora:
A lo largo del curso escolar,
dos fechas a concretar con el
profesorado

ARTE EN LA CALLE
Dirigido a: 6º de Ed. Primaria y 1º de ESO.
Descripción: A través de un taller en el aula y,
posteriormente, una ruta didáctica, aprenderemos una
nueva forma de mirar nuestra ciudad, redescubriendo el
entorno inmediato y desarrollando una mirada crítica y
responsable hacia las manifestaciones artísticas del mismo,
promoviendo actitudes de respeto y valoración crítica.
Observaciones: Disponibilidad de ordenador y
proyector en la 1ª sesión. La 2ª sesión finalizará en las
proximidades del Mercado Central (Av. César Augusto, s/n).

Duración:
Dos sesiones, una en el aula
de 50 minutos y otra sesiónrecorrido de 90 minutos
Precio:
Gratuito

Lugar:
Alma Mater Museum.
Plaza de La Seo, 6
Participantes:
Un nivel por Centro Educativo.
Una vía por sesión
Fecha y Hora:
A determinar. A las 10 h
y 11:15 h
Duración:
1 hora

DESCUBRIENDO EL ARTE
Dirigido a: 3º de Ed. Infantil y Ed. Especial.
Descripción: En colaboración con Alma Mater Museum
se llevará a cabo una actividad didáctica en la que el
alumnado aprenderá a diferenciar entre arquitectura,
escultura, pintura y orfebrería. Se realizará con piezas reales,
que se podrán observar y tocar durante el recorrido por el
museo.
Observaciones: Se enviará material didáctico.

Precio:
Gratuito
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ENTRE REYES Y REINAS:
UN PASEO POR PALACIO

Lugar:
Alma Mater Museum.
Plaza de La Seo, 6

Dirigido a: 2º de ESO.

Participantes:
Un nivel por Centro Educativo

Descripción: En colaboración con Alma Mater Museum,
se realiza una sorprendente visita a los espacios del palacio
medieval donde vivieron algunos de los reyes y reinas más
importantes de nuestra historia, descubriendo un espacio
desconocido y espectacular que forma parte del patrimonio
de nuestra ciudad.
Observaciones: Se enviará material didáctico.

CENTRO DE URBANISMO SOSTENIBLE:
EL LABORATORIO DE TU CIUDAD
Dirigido a: 3º de ESO, Bachillerato y Ciclos Formativos.
Descripción: El CUS es un espacio singular e innovador
donde, además de mostrar las experiencias adquiridas
en Valdespartera (10.000 viviendas), se posibilita la
investigación, el aprendizaje y el intercambio de experiencias
en el ámbito medioambiental y de la eficiencia energética.
Además se exponen las nuevas prácticas constructivas
e innovaciones tecnológicas existentes en el campo de
la sostenibilidad. En el exterior nos encontramos con el
Jardín de las energías donde se muestran las posibilidades
de utilización de los elementos que nos generan energías
limpias. Se explicará el funcionamiento de un barrio en
el que se ha apostado por criterios bioclimáticos en su
concepción y por los elementos que mejoran la eficiencia
energética en el día a día.
Cuaderno Didáctico: Puede consultarse en:
http://bit.ly/zaragozacus
Observaciones: Gran parte de la actividad se
desarrolla al aire libre. Se aconseja llevar ropa adecuada a la
climatología y almuerzo.
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Fecha y Hora:
A determinar. A las 10 h y 12 h
Duración:
1 hora y 30 minutos
Precio:
Gratuito

Lugar:
Av. de Casablanca, s/n
(Valdespartera, junto al recinto
ferial). Recomendable tranvía
(última parada)
Participantes:
Un nivel por Centro Educativo.
Una vía por sesión
Fecha y Hora:
Martes y miércoles
a las 10:30 h
Duración:
2 horas
Precio:
Gratuito

Lugar:
Instituto Municipal de Salud
Pública. Cra. Cogullada, s/n
Participantes:
Un nivel por Centro Educativo.
Una vía por sesión
Fecha y Hora:
Jueves y viernes a las 9:30 h
Duración:
2 horas aproximadamente
Precio:
Gratuito

CIUDAD Y SALUD PÚBLICA: UNA MAÑANA
EN EL LABORATORIO
Dirigido a: 3º de ESO, Ciclos Formativos y Bachillerato.
Descripción: En colaboración con el Instituto Municipal
de Salud Pública esta actividad nos permitirá adentrarnos
en el trabajo de investigación de un auténtico laboratorio de
salud pública. Aprender a analizar el agua que bebemos, la
importancia de la toma de muestras en nuestros resultados,
realizar siembras de cultivos bacterianos que podremos
llevar al aula para continuar trabajando sobre ellas y detectar
adulteraciones en nuestros alimentos, son algunas de las
actividades que el alumnado va a poder experimentar en
primera persona, tutelado por el personal que habitualmente
realiza estos controles en nuestra ciudad.
Observaciones: Para llegar al recinto se puede coger el
autobús a San Juan de Mozarrifar en Echegaray y Caballero
(compatible con tarjeta ciudadana). En caso de llegar con
antelación se podrá acceder al centro directamente: http://
bit.ly/buscogullada
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VISITA A ETOPÍA, CENTRO DE ARTE
Y TECNOLOGÍA
Dirigido a: ESO, Bachillerato y Ciclos Formativos.
Descripción: Visita didáctica a Etopía donde el
alumnado podrá conocer su filosofía, las actividades que
desarrollan y los Laboratorios César Etopía, auténticos
laboratorios urbanos. Un paseo estimulante por un proyecto
vanguardista y comunitario que se desarrolla en nuestra
ciudad. Además, la visita incluye un pequeño taller práctico
de contenido tecnológico.
Observaciones: Enlace a la web de Etopía:
http://www.zaragoza.es/ciudad/etopia/

Lugar:
Etopía, Centro de Arte y
Tecnología, Avda. Ciudad de
Soria 8. (acceso por Avda.
Autonomía 7).
Participantes:
Un nivel por Centro Educativo
Fecha y Hora:
A determinar. A las 10 h
y 11:30 h
Duración:
1 hora y 15 minutos
Precio:
Gratuito
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Lugar:
Antiguo Matadero
(C/Miguel Servet, 57)
Participantes:
Un nivel por Centro Educativo
Fecha y Hora:
Jueves y viernes a las 9:30 h
Duración:
hasta las 12 h
(se ruega quedar
con el bus a las 12:10 h)
Precio:
Gratuito

Lugar:
Antiguo Matadero
(C/Miguel Servet, 57)
Participantes:
Un nivel por Centro Educativo
Fecha y Hora:
Jueves y viernes a las 9:30 h
Duración:
hasta las 12 h
(se ruega quedar
con el bus a las 12:10 h)
Precio:
Gratuito

EXPERIGOZA SIMETRÍA
Dirigido a: 2º de Ed. Primaria.
Descripción: Actividades matemáticas lúdicas y
participativas al aire libre y en espacios cerrados (juegos,
operaciones, puzzles, construcciones, cuentacuentos,
música y baile) con atención especial a aspectos
relacionados con la simetría cuyo objetivo es potenciar la
experimentación y el conocimiento matemático.
Cuaderno didáctico: Puede consultarse en:
ttp://zaragoza.es/educacion/zaragozaconotrosojos
Observaciones: El bus dejará y recogerá al alumnado
en c/Monasterio de Samos, 31. Las personas que realizan
la actividad esperarán en el interior del antiguo Matadero,
en Miguel Servet 57. Se recomienda asistencia con ropa
cómoda y almuerzo.

EXPERIGOZA MEDIDAS
Dirigido a: 4º de Ed. Primaria.
Descripción: Actividades matemáticas lúdicas y
participativas al aire libre y en espacios cerrados (juegos,
operaciones, puzzles, construcciones, cuentacuentos,
música y baile) con atención especial a aspectos
relacionados con las medidas (longitudes, superficies,
volúmenes y pesos) cuyo objetivo es potenciar la
experimentación y el conocimiento matemático.
Cuaderno didáctico: Puede consultarse en:
http://zaragoza.es/educacion/zaragozaconotrosojos
Observaciones: El bus dejará y recogerá al alumnado
en c/Monasterio de Samos, 31. Las personas que realizan
la actividad esperarán en el interior del antiguo Matadero,
en Miguel Servet 57. Se recomienda asistencia con ropa
cómoda y almuerzo.
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RUTAS MATEMÁTICAS I: GYMKHANA
Dirigido a: 4 de ESO, Bachillerato y Ciclos Formativos.
Descripción: Gymkhana matemática en torno a seis
plazas y calles de Zaragoza (Plaza de San Bruno, Plaza del
Pilar, Plaza de San Felipe, Plaza del Justicia, Plaza de los
Sitios, Zona Paraninfo y Glorieta Sasera) utilizándolas como
territorio educativo para experimentar la utilidad práctica de
las matemáticas.
Cuaderno didáctico: Puede consultarse en:
http://zaragoza.es/educacion/rutasmatematicas
Observaciones: La actividad la realizará
autónomamente el profesorado con su alumnado. El
Servicio de Educación facilita el material didáctico y el
cuaderno solucionario.

RUTAS MATEMÁTICAS II: CENTRO CIUDAD
Dirigido a: 6º de Ed. Primaria.
Descripción: Ruta guiada en torno a plazas y calles
de Zaragoza: Paraninfo, Gran Vía, Glorieta Sasera, Paseo
de las Damas, Paseo de la Constitución, Plaza Aragón y
Correos para descubrir las matemáticas que se utilizan para
la organización de la vida cotidiana.
Cuaderno didáctico: Puede consultarse en:
http://zaragoza.es/educacion/rutasmatematicas
Observaciones: El alumnado deberá llevar lápiz, papel
y un metro. La actividad se realiza en el exterior y está
sometida a variaciones climatológicas. Se recomienda llevar
ropa de abrigo
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Lugar:
Paraninfo (antigua Facultad
de Medicina) Plaza Paraíso, 4
Participantes:
Un nivel por Centro Educativo
Fecha y Hora:
A determinar. A las 9:30 h
Duración:
1 h y 30 minutos
Precio:
Gratuito

Lugar:
Plaza de la Magdalena
Participantes:
Un nivel por Centro Educativo
Fecha y Hora:
A determinar. A las 9:30 h
Duración:
1 hora y 30 minutos
Precio:
Gratuito

Lugar:
Centro Joaquín Roncal
(Calle San Braulio, 5)
Participantes:
Un nivel por Centro Educativo
Fecha y Hora:
Diciembre 2018 a las 10 h y
11:15 h
Duración:
1 hora
Precio:
Gratuito

RUTAS MATEMÁTICAS III: EL MUDÉJAR
Dirigido a: 3º y 4º de ESO, Bachillerato y Ciclos
Formativos.
Descripción: Ruta para descubrir y disfrutar de los
monumentos mudéjares de la ciudad, Patrimonio Cultural de
la Humanidad, a través del conocimiento de su geometría,
mostrando así la presencia de las matemáticas en el arte.
Cuaderno didáctico: Puede consultarse en:
ttp://zaragoza.es/educacion/rutasmatematicas
Observaciones: El alumnado deberá llevar útiles de
dibujo (rotuladores de colores y carpeta de apoyo). Se
recomienda llevar ropa de acuerdo a la climatología.

SALÓN DEL CÓMIC:
VIÑETAS DE LA GUERRA CIVIL
Dirigido a: 4º de ESO y Bachillerato.
Descripción: El Salón del Cómic de Zaragoza, en su
función de búsqueda de nuevos públicos, ha planteado
para la presente edición una serie de visitas guiadas a la
exposición dedicada al Dr. Uriel, en la que conoceremos,
a través del comic realizado por Sento, la historia basada
en hechos reales de Pablo Uriel, un médico novato cuyas
primeras prácticas médicas fueron realizadas durante la
Guerra Civil Española (1936-1939). A través de diferentes
ámbitos y temáticas relacionadas con el conflicto, se
ahondará en la Memoria Histórica e invitará al alumnado a la
reflexión.
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SERVICIO DE IGUALDAD

SERVICIO DE IGUALDAD
El Servicio de Igualdad ofrece en las instalaciones de la Casa de la Mujer un espacio
público y gratuito de información, formación y promoción de la igualdad; lugar de
encuentro y colaboración para promover la plena integración de todas las personas, sin
discriminaciones por razón de género.
Dispone de los siguientes servicios a la ciudadanía:
OFICINA DE INFORMACIÓN. Atiende consultas de información y orientación, deriva
a recursos propios o ajenos que posibiliten una mayor igualdad de género en las
cuestiones planteadas y organiza visitas guiadas para grupos. Horario: lunes a jueves de
9 a 14 horas y de 16 a 19 horas y viernes de 9 a 14 horas.
ATENCIÓN INTEGRAL A LA VIOLENCIA DE GÉNERO. Atención, valoración
psicosocial y jurídica de la situación individual de las mujeres e hijos e hijas víctimas de
violencia de género residentes en la ciudad de Zaragoza. Horario: lunes a viernes de 8 a
19 horas.
ASESORÍA JURÍDICA. Informa sobre el ejercicio de los derechos de las mujeres y personas
trans, sin cita previa, de lunes a viernes de 9 a 14 horas y los martes de 17 a 19:30 horas.
FORMACIÓN Y EMPLEO. Acciones dirigidas a promocionar la igualdad de género
en el acceso al empleo a través de la formación y el desarrollo de habillidades para
las relaciones laborales y personales. Mejorar la empleabilidad promoviendo la
corresponsabilidad doméstica y de cuidados.
SERVICIO ESPECIALIZADO DE ORIENTACIÓN Y TUTORIZACIÓN LABORAL.
Para personas con dificultades en el empleo por razones de género.
CULTURA PARA LA IGUALDAD. Acciones de fomento de la cultura por la igualdad de
género.
PREVENCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA. Acciones con carácter informativo, formativo
y educativo dirigidas a toda la población, con especial incidencia en profesionales,
jóvenes y centros educativos.
APOYO AL ASOCIACIONISMO. Información, asesoramiento y formación específica
sobre la creación, gestión y funcionamiento de asociaciones que trabajan en favor de la
igualdad.
SALA DE EXPOSICIONES “JUANA FRANCÉS”. Exposición de la obra de artistas
visuales que trabajen desde la perspectiva de la igualdad de género.

DATOS DE CONTACTO Y MÁS INFORMACIÓN:
C/ Don Juan de Aragón, 2 - 50001- Zaragoza
Teléfono (centralita): 976 726040
Email: casamujer@zaragoza.es
Web: www.zaragoza.es/mujer

VISITAS GUIADAS
A LA CASA DE LA MUJER

Lugar:
Casa de la Mujer (Calle Don
Juan de Aragón 2)

Dirigida a: Ed. Secundaria y otros colectivos.

Participantes:
Grupos

Descripción: Comprende un recorrido por sus
instalaciones y explicaciones acerca del funcionamiento,
objetivos y programa del Centro.
Se puede complementar esta actividad con la visita a la
exposición de la sala de arte Juana Francés, instalada en la
Casa de la Mujer.
Observaciones: Solicitud telefónica (976 726040) y
mediante correo electrónico (casamujer@zaragoza.es)
Enlace: www.zaragoza.es/mujer/
Más información:
Servicio de Igualdad (c/ Don Juan de Aragón 2)
Teléfono: 976 726040
Correo electrónico: casamujer@zaragoza.es

EL CUENTO : TRANSMISOR DE VALORES
Y ESTEREOTIPOS DE GÉNERO
Dirigida a: Ciclos Formativos de Grado Superior
(Ed. Infantil, Animación Sociocultural, Integración Social
y Promoción de la Igualdad de Género).
Descripción: Charla para analizar los roles y
estereotipos de género que se trasmiten en los cuentos de
hadas. Todo ello a través de ejemplos claros y concretos de
los denominados “cuentos tradicionales” donde se dan unos
modelos de actuación que han conformado y conforman
nuestra identidad como mujeres y hombres.
Además del contenido se analizan la imagen y el lenguaje de
los cuentos. Por último se da a conocer otra bibliografía más
acorde con las nuevas generaciones y los nuevos modelos
de convivencia.
MUJER 123

Fecha y hora:
A determinar con cada
colectivo (preferentemente,
viernes)
Duración:
Una hora
Precio:
Gratuito

Lugar:
Casa de la Mujer (Calle Don
Juan de Aragón 2)
Participantes:
Alumnado perteneciente a los
módulos citados
Fecha y hora:
A determinar con cada centro
educativo en horario de
mañana o de tarde
Duración:
2 horas
Precio:
Gratuito

Contenidos
– El cuento: concepto y funciones relacionadas con el género
– Análisis de los cuentos de hadas: La cenicienta
– Arquetipos: mujeres buenas, madrastra, modelos
masculinos, el príncipe azul
– Símbolos frecuentes en los cuentos (modelos de
identificación masculina y femenina)
– Adela Turin: Colección A favor de las niñas
– Otros títulos para trabajar la igualdad, la tolerancia y la
diversidad
– Pautas para elegir un cuento
Observaciones: Solicitudes por correo electrónico
(serán atendidas por orden de llegada).
Enlace: www.zaragoza.es/mujer/
Más información:
Servicio de Igualdad (c/ Don Juan de Aragón 2)
Teléfono: 976 726040
Correo electrónico: formacionigualdad@zaragoza.es

EL AMOR ES OTRA COSA
Dirigida a: 4º de ESO.
Descripción: Taller de prevención de la violencia de
género en el que se abordan las relaciones afectivas y los
mitos del amor romántico. A través de una historia se analiza
la violencia de género en jóvenes: cómo empieza, cómo
reconocerla, cómo ayudar... para hablar del amor, de cómo
construir buenas relaciones, relaciones en igualdad.
Observaciones: Para solicitar la actividad hay que
remitir la hoja de solicitud que se envia a todos los centros
educativos a principio de curso, al correo electrónico
elamoresotracosa@zaragoza.es
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Lugar:
En el centro educativo, en el
aula de cada grupo

Enlace: www.zaragoza.es/mujer/violencia.htm
Más información:
Servicio de Igualdad (Calle Don Juan de Aragón 2)
Teléfono: 976 726040
Correo electrónico: elamoresotracosa@zaragoza.es

Participantes:
Un aula por sesión (aprox.
grupos de 25 a 30)
Fecha y hora:
A determinar con cada centro
educativo
Duración:
Una hora/clase
Precio:
Gratuito

EXPOSICIÓN “DILUÍDAS EN AGUA”
Dirigida a: Ed. Secundaria.
Descripción: Exposición de fotografías que muestran
el trabajo realizado por la artista brasileña Beth Moysés, en
torno a la violencia de género en la Exposición Internacional
de Zaragoza, en 2008.
A partir de las experiencias vividas por mujeres víctimas de
esta violencia, las imágenes hacen público su sufrimiento
y lo transforman en un problema social, que nos afecta a
todos y todas.
Observaciones: La exposición consta de 20 fotografías
en soporte cartón pluma, de 72x52 cms.
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Lugar:
En el centro educativo
Participantes:
Centros de Educación
Secundaria
Fecha y hora:
A determinar con cada centro.
La exposición se oferta de 15
de septiembre de 2018 a 15 de
junio de 2019
Duración:
El préstamo de la exposición
es por un máximo de dos
semanas
Precio:
Gratuito
Lugar:
En el centro educativo
Participantes:
Centros de Educación
Secundaria
Fecha y hora:
A determinar con cada centro.
La exposición se oferta de 15
de septiembre de 2018 a 15 de
junio de 2019
Duración:
El préstamo de la exposición
es por un máximo de dos
semanas
Precio:
Gratuito

Se acompaña de un vídeo, por
lo que es necesario disponer
de un reproductor de dvd en la
zona de exposición.
El transporte y montaje corre a
cargo del centro educativo.
Enlace: http://www.zaragoza.
es/mujer/
Más información:
Servicio de Igualdad (calle Don
Juan de Aragón 2)
Teléfono: 976 726040
Correo electrónico:
asociacionismoigualdad@
zaragoza.es

EXPOSICIÓN “CÓMICS CONTRA
LA VIOLENCIA DE GÉNERO”
Dirigida a: Ed. Secundaria.
Descripción: Exposición correspondiente al III Concurso
de cómics contra la violencia de género (2017). Las obras
muestran como la creatividad y la expresión artística son
herramientas para educar en la sensibilización social,
mostrando diversos aspectos de un mismo problema:
causas, manifestación, primeras señales... y la importancia
de establecer relaciones en igualdad.
Siguen disponibles exposiciones de concursos anteriores.
Observaciones: La exposición consta de doce comics
y un panel informativo en soporte cartón pluma con unas
dimensiones de 72 x 52
cms.
El transporte y montaje
corre a cargo del centro
educativo.
Enlace: http://www.
zaragoza.es//mujer/
Más información:
Servicio de Igualdad (calle
Don Juan de Aragón 2)
Teléfono: 976 726040
Correo electrónico:
asociacionismoigualdad@
zaragoza.es
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Eliseo Navarro

EXPOSICIÓN “SOMOS AMOR.
FAMILIAS DIVERSAS”

Lugar:
En el centro educativo

Dirigida a: Ed. Primaria y Ed. Secundaria
Descripción: Este proyecto pretende promover la
diversidad como modelo convivencial social y familiar.
Se ofrece una propuesta metodológica con un material
audiovisual itinerante compuesto de un cortometraje y la
exposición de fotografías.

Participantes:
Centros de Educación Primaria
y Educación Secundaria
Fecha y hora:
A determinar con cada centro.
La exposición se oferta de 15
de septiembre de 2018 a 15 de
junio de 2019

Observaciones: La exposición consta de catorce
fotografías y tres paneles informativos en soporte cartón
pluma con unas dimensiones de 70 x 50 cms.

Duración:
El préstamo de la exposición
es por un máximo de dos
semanas

El transporte y montaje corre a cargo del centro educativo.

Precio:
Gratuito

Enlace: http://www.zaragoza.es/mujer/
Más información:
Servicio de Igualdad (Calle Don Juan de Aragón 2)
Teléfono: 976 726040
Correo electrónico: asociacionismoigualdad@zaragoza.es
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Lugar:
En el centro educativo
Participantes:
Centros de Educación Primaria
y Educación Secundaria
Fecha y hora:
A determinar con cada centro.
La exposición se oferta de 15
de septiembre de 2018 a 15 de
junio de 2019
Duración:
El préstamo de la exposición
es por un máximo de dos
semanas
Precio:
Gratuito

EXPOSICIÓN “MUJERES DEL SIGLO XX”
de José Luis Cano
Dirigida a: Ed. Primaria y Ed. Secundaria.
Descripción: Este proyecto pretende promover el
conocimiento y visibilización de mujeres que en sus distintos
ámbitos destacaron y abrieron caminos.
Observaciones: La exposición consta de veinticuatro
ilustraciones en carbón y pastel de esas mujeres
imprescindibles que a lo largo del pasado siglo abrieron
caminos desde distintos ámbitos de la creación.
El transporte y montaje corre a cargo del centro educativo.
Enlace: http://www.zaragoza.es/mujer/
Más información:
Servicio de Igualdad (Calle Don Juan de Aragón 2)
Teléfono: 976 726040
Correo electrónico: asociacionismoigualdad@zaragoza.es
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Diego Magallón

SERVICIO DE JUVENTUD

FECHAS:
SERVICIO DE
JUVENTUD
De octubre a diciembre
de 2015
y de marzo a mayo
de
El Ayuntamiento
de Zaragoza
a través del Servicio de Juventud, ofrece un conjunto
2016
de recursos, servicios
y actividades dirigidas a toda la población joven de la ciudad,
fundamentalmente dentro del entorno educativo. El objetivo es cubrir las necesidades

El ingreso del importe de la
y demandas juveniles en materia de información y asesoramiento joven, emancipación
actividad se realizará quince
(empleo y vivienda), ocio y dinamización sociocultural. Los proyectos y actividades del
días antes del itinerario
Servicio sirven de apoyo al trabajo de centros educativos, asociaciones y entidades
sociales
de la ciudad,
en el ámbito juvenil.
Las anulaciones
deberán
comunicarse con una semana
DATOS DE
CONTACTO Y MÁS INFORMACIÓN
de antelación
Casa de los Morlanes
Pza. San Carlos, 4 — 50001 Zaragoza
Teléfono (Centralita): 976721800
Web: www.zaragoza.es/ciudad/sectores/jovenes

CIPAJ, CENTRO DE INFORMACIÓN
Y ASESORAMIENTO PARA JÓVENES
Dirigido a: 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 apoyan a la juventud
de Zaragoza, y especialmente a quienes viven alguna
situación de dificultad, para que tomen sus decisiones
conociendo todas las oportunidades y las posibles opciones
a su alcance.
DATOS DE CONTACTO Y MÁS INFORMACIÓN
Teléfono: 976 721 818
Email: cipaj@zaragoza.es
Web: www.cipaj.org
Facebook: www.facebook.com/cipaj
Twitter: https://twitter.com/cipaj
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LUGAR:
Casa de los Morlanes.
Pza San Carlos, 4. 50001
Zaragoza
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
Precio:
Gratuito

LUGAR:
Sala del CIPAJ
(Pza. San Carlos, 4)
Participantes:
Un máximo de 15 jóvenes
Fecha y hora:
Miércoles y viernes,
de 9 a 10 y de 10 a 11 h
(consultad otras
posibilidades)
Duración:
Una hora
Precio:
Gratuito

VISITAS DIDÁCTICAS AL CIPAJ
Dirigido a: 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: https://bit.ly/2mmpp8A
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ANTENAS INFORMATIVAS DEL CIPAJ:
JÓVENES QUE INFORMAN
A OTROS JÓVENES

LUGAR:
En los “puntos informativos”
que se ubican en cada centro

Dirigido a: Jóvenes de centros educativos de
Secundaria, Bachiller y FP, de centros de la Universidad de
Zaragoza, de centros de formación municipal, de Casas de
juventud y de otros 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: https://bit.ly/2LKdP20
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Participantes:
Hasta 50 Antenas Informativas
para el curso 2018–2019
Duración:
Curso académico, de
septiembre 2018 a junio 2019
Precio:
Gratuito

LUGAR:
En el CIPAJ,
Casa de los Morlanes
(Pza San Carlos, 4)
Fecha y hora:
Pedir cita a través
de la web
Duración:
Todo el año,
excepto agosto
Precio:
Gratuito

ORIENTACIÓN SOBRE ESTUDIOS Y OTRAS
ASESORÍAS JUVENILES
Dirigido a: Jóvenes de 14 a 30 años.
Descripción: Asesorías de orientación de estudios,
jurídica, sexológica, psicológica y de movilidad internacional
y voluntariado, atendidas por especialistas que orientan a
los/as jóvenes a tomar decisiones.
Observaciones: Preservan el anonimato de los
usuarios/as.
Enlace: https://bit.ly/2tJkhiq
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INFORMACIÓN DEL CIPAJ EN LOS
CENTROS EDUCATIVOS

LUGAR:
Se distribuye en todos los
centros educativos
de Zaragoza

Dirigido a: 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
la publicación mensual de la revista: Boletín del Cipaj. Por
otro lado, anualmente se publica la Guía de verano y la Guía
de recursos para jóvenes.
Observaciones: Los centros educativos pueden
solicitar el envío de ejemplares a través de difusioncipaj@
zaragoza.es. También se pueden descargar los pdf de las
publicaciones desde la web del CIPAJ.
Enlace: www.cipaj.org
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FECHA:
El Boletín mensual
sale el día 1 de cada mes,
excepto agosto
Precio:
Gratuito

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:
La charla dura 90 minutos

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 (octubre/
noviembre)...
Enlace: www.cipaj.org

Precio:
Gratuito
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RED CIUDADANA

Duración:
Durante todo el año

Dirigido a: Centros educativos, asociaciones, entidades
sociales de la ciudad.

Precio:
Gratuito

Descripción: Envío semanal a través del correo
electrónico de información de especial interés para jóvenes
como: agenda juvenil, anuncios, noticias, convocatorias,
documentación elaborada por el CIPAJ.
Observaciones: Solicitar ser incluido/a en Red
Ciudadana a través del formulario de la web
Enlace: https://bit.ly/2up0khV

Allozalaura
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Precio:
Según la actividad.
Está información está
disponible en el Catálogo
del Bando de Actividades,
disponible en la web.

BANCO DE ACTIVIDADES PARA JÓVENES
Dirigido a: Centros de enseñanza, casas de juventud,
proyecto de integración de espacios escolares, asociaciones
juveniles, agrupaciones, clubes deportivos y cualquier otra
entidad que realice actividades dirigidas a grupos de jóvenes
de entre 12 y 30 años, que residan o estudien en el término
municipal de Zaragoza.
También podrán realizarse las actividades a solicitud de
grupos de jóvenes que dispongan de la infraestructura
adecuada.
Descripción: Catálogo abierto de actividades de ocio
educativo, culturales, deportivas, de desarrollo personal
y grupal, especialmente diseñadas para ser utilizadas, en
horario extraescolar.
Observaciones: El Servicio de Juventud podrá
participar en el desarrollo de las actividades del catálogo
junto a otras entidades cuando promuevan actividades
que sean abiertas a la población joven en general y estén
incluidas en la Agenda Joven.

Jorge Vidal
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LUGAR: Emplazamiento facilitado por los solicitantes, que
deberá ser público y adecuado a la actividad. El lugar de
realización de las actividades se circunscribe al término
municipal de Zaragoza, incluidos los barrios rurales, excepto
salidas y excursiones, que se podrán realizar en el ámbito
geográfico de la Comunidad Autónoma de Aragón.
Fecha y hora: Prioritariamente en horario extraescolar,
en dos modalidades:
– Normalizado: de lunes a sábado hasta las 22h.
– De ocio alternativo: nocturno (viernes y sábados a partir de
las 22h) o festivo (domingos y festivos a cualquier hora)
El grupo solicitante que quiera realizar una de las actividades
deberá contactar directamente con la entidad o profesional
que figure en cada actividad, y acordar los términos de
realización.
Duración: Existen cuatro tipos de actividades:
– de curso escolar: se realizan a lo largo de todo el periodo
escolar.
– de corta duración: de duración determinada, inferior al
curso escolar.
– vacacionales: especialmente diseñadas para los periodos
vacacionales de navidad, semana santa o verano.
– salidas y excursiones de un día de duración. Se
desarrollan fuera del centro solicitante, aunque dentro del
territorio aragonés.
DATOS DE CONTACTO Y MÁS INFORMACIÓN
Unidad de Actividades Juveniles
Teléfono: 976 721 828/976 721 822
Email: bancoactividades@zaragoza.es
Enlace: https://bit.ly/2sxjvri

Leticia Cajal
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LUGAR:
Teatro Principal de Zaragoza
Fecha y hora:
Entre los meses
de mayo y junio
Duración:
A lo largo de varios días se
realizan diferentes sesiones
Precio:
La inscripción en la muestra
es gratuita para los grupos
participantes

DEMUESTRA DANZA
Dirigido a: Grupos de danza amateur formados por
jóvenes de entre 12 y 30 años, que están desarrollando
durante el curso escolar actividades extraescolares de
danza a través de su centro educativo, del proyecto de
integración de espacios escolares, de una casa de juventud
o del Banco de actividades para Jóvenes.
Descripción: Como culminación del trabajo realizado
durante el curso escolar por diferentes grupos de
danza amateur de la ciudad, el Servicio de Juventud del
Ayuntamiento de Zaragoza organiza la Muestra de Danza,
“Demuestra Danza” en la que un gran número de grupos de
jóvenes exhiben sus coreografías.
Enlace: www.zaragoza.es/juventud
DATOS DE CONTACTO Y MÁS INFORMACIÓN
Unidad de Actividades Juveniles
Teléfono: 976 721 828/976 721 822
Email: juvactividadesjuv@zaragoza.es
Enlace: www.zaragoza.es/juventud
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DEMUESTRA TEATRO
Dirigido a: grupos de teatro amateur formados por
jóvenes de entre 12 y 30 años que están desarrollando
durante el curso escolar actividades extraescolares de teatro
a través de su centro educativo, del proyecto de integración
de espacios escolares, de una casa de juventud o del
Banco de actividades para Jóvenes.
Descripción: la Muestra de Teatro Joven organizada
por el Servicio de Juventud del Ayuntamiento de Zaragoza
tiene la finalidad de promover el talento y creatividad de los
jóvenes de la ciudad. Está concebida como una oportunidad
de exposición e intercambio de distintos grupos de teatro
joven, a los que se les ofrece un espacio adecuado para
realizar sus representaciones y se difunde y da visibilidad al
trabajo realizado durante el curso escolar.
DATOS DE CONTACTO Y MÁS INFORMACIÓN
Unidad de Actividades Juveniles
Teléfono: 976 721 828/976 721 822
Email: juvactividadesjuv@zaragoza.es
Enlace: www.zaragoza.es/juventud
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LUGAR:
Las representaciones teatrales
se desarrollan en diferentes
espacios de la ciudad, con
la colaboración de la Red de
Centros Cívicos
Fecha y hora:
Varias
Duración:
A lo largo del mes de mayo
Precio:
La inscripción en la muestra
es gratuita para los grupos
participantes

LUGAR:
32 Institutos de Enseñanza
Secundaria, 6 Centros de
Educación Infantil y 4 centros
de Educación Especial, todos
ellos ubicados en Zaragoza
Participantes:
Números máximo y mínimo
de participantes, según la
actividad
Fecha y hora:
De lunes a viernes, fuera del
horario lectivo
Duración:
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
Dirigido a: Centros de Ed. Infantil, Secundaria
y 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 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: 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.
DATOS DE CONTACTO Y MÁS INFORMACIÓN
Unidad de Casas de Juventud
Pza. san Carlos nº4,
Teléfono: 976 72 18 23.
Email: juventudzonas@zaragoza.es
Facebook: https://www.facebook.com/CasasyPieesZgz/
Twitter: https://twitter.com/CasasyPieesZgz/
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PARQUES
Y JARDINES

SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES
Aula de La Naturaleza

PREINSCRIPCIÓN:
Plazos: hasta el 28 de Septiembre de 2018.
Solicitar la inscripción a través del correo auladelanaturaleza@zaragoza.es
indicando en formato Tabla Excel los siguientes datos:
Fecha solicitada, Nombre del Centro, Docente responsable, nº de grupos y escolares,
teléfono de contacto, correo electrónico, curso, nivel y nº de docentes acompañantes,
observaciones.
– La preinscripción no supone reserva de plaza
– La reserva definitiva se comunicará a cada Centro Escolar
– La preinscripción debe ir validada por la Dirección del Centro Educativo
– Es imprescindible la presencia de al menos un docente por cada 25 escolares
– El alumnado podrá ser fotografiado y/o grabado durante la actividad si no se manifiesta
expresamente lo contrario.
– Las cancelaciones o cambios de fechas deberán ser notificadas con antelación
suficiente y aceptadas en función de la disponibilidad

DATOS DE CONTACTO Y MÁS INFORMACIÓN:
Email: auladelanaturaleza@zaragoza.es
Teléfono: 976 371759

RUTA POR EL JARDIN BOTÁNICO
DE ZARAGOZA
DIRIGIDO A: 5º y 6º de Ed. Primaria, ESO, Bachillerato y
Ciclos Formativos.
Descripción: Se visita el Jardín Botánico “Xavier de
Winthuysen” de Zaragoza, donde conoceremos su origen
histórico y los diferentes estilos de jardinería, descubriendo
sus especies vegetales tanto autóctonas como alóctonas, y
haciendo hincapié en el respeto por la naturaleza y el medio
ambiente.
Enlace: Aula de La Naturaleza http://www.zaragoza.es/
ciudad/centros/detalle_Centro?id=10745

Lugar:
Jardín Botánico de Zaragoza
Avda San Sebastián
Parque Grande José Antonio
Labordeta
Participantes:
Un nivel por Centro Educativo
Una vía por sesión
Fecha y Hora:
De abril a junio
Martes y jueves a las 10 h y
12 h
Duración:
1 hora y 30 minutos
Precio:
Gratuito
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Lugar:
Aula de La Naturaleza
Paseo de Renovales s/n
Parque Grande
José Antonio Labordeta
Participantes:
Un nivel por Centro Educativo
Hasta dos vías por sesión
Fecha y Hora:
De abril a junio
Lunes y miércoles
a las 10 h
Duración:
1 hora y 50 minutos
Precio:
Gratuito

Lugar:
Aula de La naturaleza
Paseo Renovales s/n
Participantes:
Un nivel por Centro Educativo
Una vía por sesión
Fecha y Hora:
De Abril a junio
Martes y jueves a las 10 horas
Duración:
1 hora y 50 minutos
Precio:
Gratuito

RUTA POR EL PARQUE GRANDE
J. A. LABORDETA
DIRIGIDO A: Ed. Infantil.
Descripción: Actividad teatralizada en la que el rey
Alfonso solicita la ayuda de los niños y niñas para cuidar del
parque nombrándolos Caballeros y Damas de la Orden del
Parque Grande. Para lograrlo se realizan dinámicas y juegos
con el fin de sensibilizar sobre la importancia del respeto
a la naturaleza y conocer la flora y la fauna, diferenciando
distintas especies vegetales y animales.
Observaciones: Se recomienda asistencia con ropa cómoda
y almuerzo. La actividad finalizará en el Jardín Botánico. Máximo
2 personas adultas por grupo. Esta actividad cuenta con la
colaboración del Voluntariado por Zaragoza.
Enlace: Aula de La Naturaleza http://www.zaragoza.es/
ciudad/centros/detalle_Centro?id=10745

RUTA DESCUBRIENDO LAS AVES
EN EL PARQUE GRANDE
Destinatarios: 4º de Ed. Primaria.
Descripción: La actividad consiste en una charla sobre
las aves urbanas, un taller de comederos para aves con
materiales reciclados, la Caja de Los Tesoros y un paseo por
el Parque Grande José Antonio Labordeta hasta el Jardín
Botánico. Se emplearán prismáticos, láminas y guías de
identificación de aves y árboles, descubriendo un paisaje
ya conocido desde otro punto de vista y percibiendo la
biodiversidad, los escolares pondrán en valor los recursos
naturales de nuestro entorno más próximo aprendiendo a
dar nuevos usos a los materiales reciclados.
Observaciones: Esta actividad cuenta con la
colaboración del Voluntariado Municipal
Enlace: Aula de La Naturaleza http://www.zaragoza.es/
ciudad/centros/detalle_Centro?id=10745
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SERVICIOS
SOCIALES
COMUNITARIOS

SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Las actuaciones municipales dirigidas a la infancia,
desde los Servicios Sociales Comunitarios, tienen como
finalidad favorecer un desarrollo adecuado de la infancia
y adolescencia, atendiendo especialmente a los procesos
de socialización, potenciando la integración, cooperación,
tolerancia y el respeto a la diversidad.

DATOS DE CONTACTO Y MÁS INFORMACIÓN
Derechos Sociales
Casa de los Morlanes
Pza. San Carlos, 4 — 50001 Zaragoza
Teléfono: 976 72 18 14
Web: zaragoza.es/para la gente/derechos sociales
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VISITAS A LOS CENTROS MUNICIPALES
DE TIEMPO LIBRE Y LUDOTECAS
Los Centros Municipales de Tiempo Libre se configuran
como espacios de intervención socio-educativa, destinados
a proporcionar y generar alternativas para la ocupación
del tiempo libre de la infancia y adolescencia, con objeto
de favorecer su desarrollo personal y social y de prevenir
situaciones de marginación infantil.
La red municipal está integrada por las Ludotecas, dirigidas
a escolares de Educación Infantil hasta
1º de Educación Primaria y los Centros de Tiempo Libre
dirigidos al alumnado de Educación Primaria hasta 2º de ESO.
Los Servicios que ofrecen entre otros y que son gratuitos
para toda la ciudadanía son:
– Servicio de ludoteca
– Talleres
– Salidas y excursiones
– Préstamo de juegos
– Actividades con familias
El Proyecto Educativo Anual de cada uno de estos Centros,
puede contemplar actuaciones dirigidas a la Comunidad
Escolar de su zona, bien ofreciendo visitas al propio centro
o bien desplazando la actividad de los Centros de Tiempo
Libre al colegio.
Dirigido A: Ed. Infantil y Ed. Primaria
Descripción: Durante la visita los niños y las niñas van a
conocer el funcionamiento de un centro de tiempo libre, las
normas que lo rigen y las actividades que se pueden llegar a
desarrollar en el mismo.
En torno a una temática atractiva van recorriendo los
diferentes espacios del centro, jugando, experimentando
con los distintos juegos y materiales y disfrutando de una
jornada lúdica de convivencia.
Información web municipal:
www.zaragoza.es/para la gente/infancia/equipamientos
Estos Centros forman parte del equipamiento de los Centros
Municipales de Servicios Sociales, ubicados en todos los
distritos de la ciudad y punto de referencia para recoger
todas las demandas relacionadas con su actividad.
Más información, a través de la persona responsable de
infancia del Centro Municipal de Servicios Sociales de cada
distrito.
ENLACE:
www.zaragoza.es/para la gente/derechos sociales/red de centros
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Participantes:
A determinar con
cada centro
Fecha y hora:
A determinar con
cada centro.
Horario de mañana.
Duración:
2h (aprox.)
Precio:
Gratuito

Observaciones:
Por motivos de funcionamiento interno es posible que
algunos centros no puedan ofertar esta actividad.
Lugar: Centros Municipales de Tiempo Libre y Ludotecas.
La relación de Centros de Tiempo Libre /Ludotecas
y su distribución por distritos es:
– CMTL y Ludoteca Voltereta. Universidad
– CMTL Vendaval. La Almozara
– CMTL y Ludoteca Capuzón y CMTL Trébol. Torrero
– CMTL Musaraña y CMTL El Cuco. Delicias
– CMTL y Ludoteca Birabolas. Miralbueno
– CMTL Tragaldabas. Casablanca
– CMTL Arianta. Casetas
– CMTL Gusaramix. Monzalbarba
– CMTL Saltapillos. Garrapinillos
– CMTL Cantalobos y Ludoteca Escondecucas.
Las Fuentes
– CMTL El Dado, Ludoteca La Hormiga Azul
y CMTL Pandora. San José
– Ludoteca El Chiflo. Centro
– CMTL y Ludoteca Barbol, CMTL Mesaches
y CMTL Sin Mugas. Actur
– LUDOTECA A Cotenas. Parque Goya
– CMTL Telaraña y Ludoteca Bolinche. Arrabal
– CMTL Zascandil. Barrio Jesús
– CMTL Cometa. La Jota
– CMTL y Ludoteca Gamusinos. Valdefierro
– CMTL y Ludoteca Zardacho. Oliver
– CMTL y Ludoteca Gusantina. La Magdalena
– CMTL y Ludoteca Cadeneta. San Pablo
– CMTL La Sabina. Santa Isabel
– CMTL La Cigüeña. La Cartuja
– CMTL Paniporta. Montañana
– Ludoteca ambulante, San Juan de Mozarrifar, Movera
y San Gregorio
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SERVICIOS
SOCIALES
especializados

CASA DE LAS CULTURAS
La Casa de las Culturas y de la Solidaridad promueve la integración social de personas
inmigrantes, minorías étnicas y favorece modelos de convivencia interculturales.
Impulsa la organización y desarrollo de actividades tendentes a la sensibilización de la
sociedad sobre el fenómeno migratorio, promoviendo una opinión favorecedora de la
integración social del colectivo inmigrante, de minorías étnicas y de personas afectadas
por la intolerancia, el racismo y la xenofobia.
Es un Espacio que proporciona información específica sobre los aspectos relativos a la
condición de inmigrante y a los derivados del proceso migratorio y de los recursos de
otras entidades sociales de la ciudad dirigidos a inmigrantes.
DATOS DE CONTACTO Y MÁS INFORMACIÓN
C/ José Palafox 29
50001 Zaragoza
Teléfono: 976 726 045
Fax: 976 726 046
Web: www.zaragoza.es/ciudad/sectores/casaculturas/
Facebook: www.facebook.com/CasadelasCulturasZaragoza/

Lugar:
En los propios centros de
enseñanza o en las sedes de
las entidades que soliciten la
actividad
Participantes:
Grupos de 25 alumnos como
máximo cuando la actividad
se realiza en el aula o grupos
más amplios cuando la
actividad se realiza en espacios
abiertos (patio, salón de actos,
gimnasio,...)
Fecha y hora:
A concretar con la asociación
que va a realizar la actividad
Duración:
Entre una y dos horas
Precio:
Las actividades están
subvencionadas por la Casa de
las Culturas hasta un máximo
de 400 euros por centro solicitante.
El precio de cada actividad varía en
función de su contenido
y desarrollo, oscilando entre
los 100 y 400 euros

AULA INTERCULTURAL
Dirigido a: Población en general y población infantil y
adolescente en particular, priorizando centros de Ed. Infantil,
Primaria, Ed. Secundaria, ludotecas, Centros de Tiempo
Libre, …
Descripción: Guía didáctica de actividades
interculturales -talleres, cuentacuentos, música, teatro,
charlas,...– impartidas por las propias asociaciones de
inmigrantes, asociaciones gitanas y entidades ciudadanas
que colaboran con la Casa de las Culturas, con el fin de
transmitir e inculcar valores de tolerancia y respeto hacia la
diversidad cultural.
Observaciones: Las actividades se solicitarán
como mínimo dos semanas antes de su realización y se
adjudicarán por orden de recepción de solicitudes. Los
centros solicitantes deben ponerse primero en contacto con
la asociación que va a realizar la actividad para concertar
fecha y hora. Después deben enviar la hoja de solicitud
(disponible en internet) a la Casa de las Culturas por correo
electrónico o fax.
Enlace: https://bit.ly/2HN2zPH
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CAJA DE HERRAMIENTAS PARA LA
CONVIVENCIA: DESMONTANDO RUMORES

Lugar:
En el aula de los propios
centros educativos

Dirigido a: Alumnado de Primaria, ESO y población
adulta en general.

Participantes:
Dirigido a grupos de
estudiantes para trabajar en
el aula

Descripción: La Caja de Herramientas es un recurso on
line puesto a disposición del profesorado que desee poner
en práctica dinámicas con las que trabajar las habilidades
necesarias para frenar y desmontar los rumores y prejuicios
que circulan en torno a la población inmigrante. La Caja
consta de varias fichas organizadas en tres grandes bloques
-Salud, Empatía y Pensamiento Crítico-, mediante las que
se trabajan diferentes rumores, estereotipos, prejuicios,...
partiendo de las emociones y pensamientos que los
sustentan. El objetivo final es mejorar la convivencia y
entender la diversidad cultural como un valor positivo.
Observaciones: Material didáctico, fácil de utilizar y
con pocas necesidades en cuanto a medios. En cada ficha
se especifica la edad recomendada de los escolares, el
tiempo estimado de duración de la práctica, los materiales
necesarios, objetivos de la dinámica y los diferentes
pasos para llevarla a cabo, así como recomendaciones y
adaptaciones para determinados grupos.
Enlace: https://bit.ly/2M7DvFW
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Fecha y hora:
Al tratarse de un material on
line, el profesorado elige el
momento idóneo para realizar
la actividad
Duración:
En cada ficha se especifica
la duración aproximada de
la dinámica, aunque en la
mayoría de los casos suele ser
de una hora
Precio:
Gratuito

Lugar:
Centros de Enseñanza de
Primaria
Participantes:
Alumnado de Primaria
Fecha y hora:
A determinar por el propio
Centro de Enseñanza
Duración:
Generalmente son tres
sesiones por aula, de una hora
de duración cada una
Precio:
Gratuito

PROYECTO EDUCATIVO PARA PRIMARIA
Dirigido a: Alumnado de Centros de Primaria
Descripción: Proyecto educativo con el que se
pretende poner freno a los rumores, estereotipos y
prejuicios que circulan sobre la población inmigrante, con
el fin de promover actitudes que favorezcan la convivencia
intercultural.
Observaciones: Talleres y sesiones que se realizan en
el aula, con una metodología participativa. El objetivo es
concienciar y trabajar desde las edades más tempranas
sobre la visión, en ocasiones negativa, que se tiene sobre la
población inmigrante, así como erradicar los estereotipos y
rumores más frecuentes que circulan en torno a ella. Estos
rumores, fruto en muchas ocasiones del desconocimiento,
perjudican la convivencia y dificultan la interrelación entre
personas de diferente procedencia.
Más información:
Casa de las Culturas
Teléfono: 976 726 045
Email: serviciosinmigrantes@zaragoza.es
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PROYECTO EDUCATIVO PARA SECUNDARIA
Dirigido a: Alumnado de la ESO.
Descripción: Proyecto educativo con el que se
pretende poner freno a los rumores, estereotipos y
prejuicios que circulan sobre la población inmigrante, con
el fin de promover actitudes que favorezcan la convivencia
intercultural.
Observaciones: Talleres y sesiones que se realizan
en el aula, con una metodología participativa. El objetivo
es concienciar y trabajar en las aulas sobre la visión,
en ocasiones negativa, que se tiene sobre la población
inmigrante, así como erradicar los estereotipos y rumores
más frecuentes que circulan en torno a ella. Estos rumores,
fruto en muchas ocasiones del desconocimiento, perjudican
la convivencia y dificultan la interrelación entre personas de
diferente procedencia.
Más información:
Casa de las Culturas
Teléfono: 976 726 045
Email: serviciosinmigrantes@zaragoza.es
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Lugar:
Centros de enseñanza de
Educación Secundaria
Obligatoria (ESO)
Participantes:
Alumnado de la ESO
Fecha y hora:
A determinar por el propio
Centro de Enseñanza
Duración:
Generalmente son talleres de
dos horas de duración
Precio:
Gratuito

CENTRO MUNICIPAL DE ATENCIÓN
Y PREVENCIÓN DE LAS ADICCIONES (CMAPA)
El Centro Municipal de Atención y Prevención de las Adicciones – CMAPA, es un centro
municipal, público, gratuito, atendido por un equipo multidisciplinar de profesionales cuya
actividad se encuadra en la preocupación por parte del Ayuntamiento de Zaragoza por
los problemas derivados de las diferentes conductas adictivas.
En el CMAPA se abordan las adicciones desde dos grandes ámbitos de actuación: la
prevención y la atención.
– La Prevención se lleva a cabo a través de la elaboración, desarrollo, intervención
y evaluación de programas de prevención en distintos ámbitos: educativo,
familiar, comunitario, laboral, ocio y tiempo libre, formación, sanitario y medios de
comunicación.
– Desde Atención se da respuesta de forma personalizada y estrictamente confidencial a
las personas que solicitan tratamiento por problemas relacionados con las adicciones.
DATOS DE CONTACTO Y MÁS INFORMACIÓN
Avda. Pablo Ruiz Picasso, 59 — 50018 Zaragoza
Teléfono: 976 724 916 — Fax: 976 724 917
Horario: Lunes a jueves: de 8 a 21 h — Viernes: de 8 a 15 h
Web: www.zaragoza.es/cmapa
Email: prevencionadicciones@zaragoza.es
atencionadicciones@zaragoza.es
Facebook: www.facebook.com/cmapazgz — Twitter: @cmapa_zgz

Lugar:
En el centro educativo
Participantes:
Colegios de educación
primaria de Zaragoza
Fecha y hora:
A determinar en cada centro
educativo
Duración:
Seis actividades didácticas
a realizar a lo largo del curso
Precio:
Gratuito

TRAZOS
Dirigido a: Alumnado de 5º y 6º de Ed. Primaria (10-12 años).
Descripción: Programa de promoción de la salud
y prevención de las adicciones, basada en el desarrollo
de habilidades sociales (autoestima, autocontrol, manejo
del estrés, resolución de conflictos) y en la prevención de
conductas problemáticas relacionadas con el uso, abuso
y mal uso de las nuevas tecnologías, así como con el
consumo de sustancias (alcohol, tabaco y fármacos).
Observaciones: Al tratarse de un programa piloto, su
aplicación puede ser mixta, con aplicación por parte de las
técnicas de prevención y de aquellos tutores y tutoras que
estén interesados/as en llevarlo a cabo.
Materiales:
A) Para el profesorado: Guía del profesorado
B) Para el alumnado: Cuaderno de actividades específico
para cada curso.
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Recorrido: Desde el curso 2018-19
Se prevé la realización de la prueba piloto de este programa
en diferentes centros escolares de Educación Primaria de la
ciudad.
Enlace: www.zaragoza.es/trazos
Datos de contacto:
Teléfono: 976 724 916
Email: prevencionadicciones@zaragoza.es
Lugar:
En el centro educativo

MÁS QUE HABLAR... DE TABACO
Dirigido a: Alumnado de 1º de la ESO (12-13 años)
Descripción: El programa contempla la implicación del
profesorado, del centro educativo, la familia y el entorno sociocomunitario. Aborda la presión de grupo, toma de decisiones,
razones a favor y en contra del consumo de tabaco,
composición del humo del cigarrillo, efectos del tabaco,
explorando las propias cualidades, mitos sobre el tabaco.
Observaciones: El programa lo realiza el tutor/ora de
cada grupo con el asesoramiento de técnicas del equipo
de prevención de CMAPA. El material necesario para el
desarrollo del programa se facilita de forma gratuita desde el
Ayuntamiento de Zaragoza.
Se realiza evaluación del programa al final de la aplicación
a través de cuestionarios para el alumnado y para el
profesorado.
– A lo largo del curso 2017-18 han realizado el programa
2041 alumnos/as de 20 centros educativos, gracias a la
implicación de 81 profesores/as.
Materiales:
A) Para el profesorado: Guía del profesorado.
B) Para el alumnado: Cuaderno del alumnado.
C) Material audiovisual.
Recorrido: Desde el
curso 2014/2015
Enlace: www.zaragoza.es/
masquehablartabaco
Datos de contacto:
Teléfono:
976 724 916
Email:
prevencionadicciones@
zaragoza.es
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Participantes:
Centros de Educación
Secundaria de Zaragoza
Fecha y hora:
A determinar en cada centro
educativo
Duración:
Siete unidades didácticas,
a realizar a lo largo de todo
el curso
Precio:
Gratuito

Lugar:
Las actividades se realizan en
el centro educativo y el lugar
de la carrera se comunica
previamente a su realización
Participantes:
Alumnado de los centros
educativos de 1º de la ESO
que están realizando durante
ese mismo curso escolar el
programa “Más que hablar...
de tabaco”
Fecha y hora:
El sábado más próximo al
31 de Mayo (Día Mundial Sin
Tabaco)
Duración:
A determinar por el
profesorado
Precio:
2 euros de inscripción en la
carrera por alumno/a

PRIMEROS SIN HUMO
Dirigido a: Alumnado de 1º ESO que realiza el programa
“Más que hablar... de tabaco”.
Descripción: Actividad comunitaria vinculada a la
realización en el aula del programa “Más que hablar... de
tabaco” y conlleva:
– Participación en la Carrera Sin Humo que se realiza el
sábado más próximo al 31 de Mayo (Día Mundial Sin
Tabaco).
– Rellenar el compromiso de “Aula Sin Humo”.
– Juegos saludables y El Reto “Kilómetros contra el tabaco”
a realizar en las asignaturas de educación física
“Primeros sin humo” surge de la colaboración institucional
entre Salud Pública del Gobierno de Aragón, el Servicio
de Actividades Deportivas de la Universidad de Zaragoza,
dentro de su programación de actividades de Universidad
Saludable y el Ayuntamiento de Zaragoza.
Observaciones: El programa lo realiza el profesorado
de Educación Física de cada grupo con el asesoramiento de
técnicas del equipo de prevención del CMAPA.
– En el curso 2017-18 han participado 79 alumnos y alumnas
de 3 centros educativos.
Enlace: www.zaragoza.es/primeros-sin-humo
Datos de contacto:
Avenida Pablo Ruiz Picasso nº 59 ( local)
Teléfono: 976 724 916
Email: prevencionadicciones@zaragoza.es
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CARRERA SIN HUMO
Dirigido a: Alumnado de 1º de la ESO a 2º de
Bachillerato. Jóvenes con la edad comprendida entre 12 y
18 años.
Descripción:
Propuesta dirigida a sensibilizar desde los centros
educativos sobre la importancia de la prevención del
consumo de tabaco a través de la promoción física. Supone
la participación en la “Carrera Sin Humo” que se celebra
el sábado más próximo al 31 de Mayo (Día Mundial Sin
Tabaco).
Además, incluye la posibilidad de realizar diferentes
actividades en el centro educativo previas a la carrera:
– Rellenar el compromiso de “Aula Sin Humo”.
– Juegos saludables y El Reto “Kilómetros contra el tabaco”
a realizar en las asignaturas de educación física.
“Carrera sin humo” surge de la colaboración institucional
entre Salud Pública del Gobierno de Aragón, el Servicio
de Actividades Deportivas de la Universidad de Zaragoza,
dentro de su programación de actividades de Universidad
Saludable y el Ayuntamiento de Zaragoza.
Observaciones: El programa lo realiza el profesorado
de Educación Física de cada grupo con el asesoramiento de
técnicas del equipo de prevención del CMAPA.
– En el curso 2017-18 participaron 932 alumnos y alumnas
de 21 centros educativos.
Enlace: www.zaragoza.es/carrerasinhumo
Datos de contacto:
Avenida Pablo Ruiz
Picasso nº 59 ( local)
Teléfono: 976 724 916
Email:
prevencionadicciones@
zaragoza.es
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Lugar:
Las actividades se realizan
en el centro educativo y el
lugar de la carrera se informa
previamente a su realización
Participantes:
Alumnado de los centros
educativos de 1º de la ESO
a 2º de bachillerato
Fecha y hora:
El sábado más próximo al
31 de Mayo (Día Mundial Sin
Tabaco)
Duración:
A determinar por el
profesorado
Precio:
2 euros en concepto de
inscripción en la carrera por
alumno/a

Lugar:
En el Centro Educativo
Participantes:
Centros de Educación
Secundaria de Zaragoza
Fecha y hora:
A determinar en cada centro
educativo
Duración:
Siete unidades didácticas, a
realizar a lo largo de todo el
curso
Precio:
Gratuito

MáS QUE HABLAR... DE ALCOHOL
Dirigido a: Alumnado de 2º de la ESO (13– 14 años).
Descripción: El programa contempla la implicación del
profesorado, del centro educativo, la familia y el entorno
socio-comunitario. Incluye información general sobre
alcohol, autoconcepto, autoestima, autoeficacia, presión de
grupo, manejo de la tensión, publicidad, mitos, legislación.
Observaciones: El programa lo realiza el/la tutor/a de
cada grupo con el asesoramiento de técnicas del equipo
de prevención de CMAPA. El material necesario para el
desarrollo del programa se facilita de forma gratuita desde el
Ayuntamiento de Zaragoza.
Se realiza evaluación del programa al final de la aplicación
a través de cuestionarios para el alumnado y para el
profesorado.
– Un total de 2410 alumnas y alumnos de 25 centros
educativos han realizado el programa a lo largo del curso
2017-18. Han participado un total de 99 profesores/as.
Materiales:
A) Para el profesorado: Guía del profesorado.
B) Para el alumnado: Cuaderno del alumnado.
C) Material audiovisual.
Recorrido: Desde el curso 2014/2015
Enlace: www.zaragoza.es/masquehablaralcohol
Datos de contacto:
Teléfono: 976 724 916
Email: prevencionadicciones@zaragoza.es
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RETO HUNTEET
Dirigido a: Jóvenes zaragozanos que hacen el programa
“Más que hablar de alcohol” en su centro educativo.
Descripción: Propuesta de educación entre iguales,
que propone utilizar las nuevas tecnologías, potenciando
la creatividad de los jóvenes imaginando y plasmando en
fotografías contenidos e imágenes preventivas sobre el uso
y abuso de alcohol y los riesgos que comporta.
Retos fotográficos que se proponen mensualmente a través
de la App Hunteet. Cada reto incluye un premio para la foto
ganadora y un premio final.
Observaciones: En coordinación con el Programa
preventivo de ocio alternativo “12 LUNAS”.
– En el curso 2017-18 se han remitido más de 1000 fotos a la
liga “No soy un zombie”, que ha incluido 9 retos.
Materiales:
APP móvil de Hunteet disponible en el los diferentes
marketplaces de Android, iOS y Windows Phone.
Recorrido: Desde el curso 2016-17.
Enlace: www.hunteet.com
Datos de contacto:
Teléfono: 976 724 916
Email: prevencionadicciones@zaragoza.es
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Participantes
Alumnado a partir de 2º ESO
de forma individual
Precio:
Gratuito

Lugar:
En el centro educativo
Participantes:
Centros de Educación
Secundaria de Zaragoza
Fecha y hora:
A elegir por el centro educativo
teniendo en cuenta los
plazos en los que se oferta
la actividad (de noviembre
a abril). Con anterioridad se
precisa concretar fechas,
horarios y grupos con el propio
centro educativo
Duración:
Dos horas que incluyen la
realización de las actividades y
la visita guiada a la exposición
Precio:
Gratuito

EXPOSICIÓN: ¿TE LO TRAGAS TODO?
Dirigido a: Alumnado de 3ºESO y preferentemente a
quienes han realizado el programa “Más que hablar… de
alcohol” el curso anterior.
Descripción: Actividad de refuerzo del programa “Más
que hablar...de alcohol “. La dinamización de la exposición
se lleva a cabo por profesionales del equipo de prevención
de CMAPA.
Observaciones: Se requiere que el espacio en el que
se ubique la exposición sea amplio y poco concurrido.
– A lo largo del curso 2017-18 han realizado el programa
1486 alumnos/as de 17 centros educativos, contabilizando
un total de 60 grupos.
Materiales:
– Exposición formada por 10 paneles y postal free.
– Guía con propuestas de actividades para realizar en el aula
por el/la tutor/a.
Recorrido: Desde el curso 2012-13
Enlace: zaragoza.es/expo-alcohol
Datos de contacto:
Teléfono: 976 724 916
Email: prevencionadicciones@zaragoza.es
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ON OFF

Lugar:
En el centro escolar

Dirigido a: Alumnado de 3º ESO (14-15 años).

Participantes:
Centros de Educación
Secundaria de Zaragoza

Descripción: Programa de prevención universal de
conductas adictivas no relacionadas a sustancias, que
pretende incrementar su potencial de salud, promoviendo
un uso seguro y responsable de las nuevas tecnologías.
Observaciones: El programa lo realiza el tutor/tutora de
cada centro con el asesoramiento de técnicas del equipo de
prevención del CMAPA.
El material necesario para el desarrollo del programa
se facilita de forma gratuita desde el Ayuntamiento de
Zaragoza.

Fecha y hora:
A determinar en cada centro
educativo
Duración:
Cuatro sesiones
Precio:
Gratuito

Se realiza evaluación del programa al final de la aplicación
a través de cuestionarios para el alumnado y para el
profesorado.
– A lo largo del curso 2017-18 han realizado el programa
3065 alumnos/as de 30 centros educativos, gracias a la
implicación de 133 profesores/as.
Materiales:
– Guía del profesorado
– App´s del alumnado (Cuaderno del alumnado)
– Material audiovisual
Recorrido: Desde el curso 2015-16
Enlace: www.zaragoza.es/onoff
Datos de contacto:
Teléfono: 976 724 916
Email: prevencionadicciones@zaragoza.es
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Lugar:
Por determinar
Participantes:
Centros de Educación
Secundaria de Zaragoza
Fecha y hora:
Por determinar
Duración:
Dos horas por sesión
Precio:
Gratuito

“CONECTAD@ A TI “
Dirigido a: Alumnado de 4º de la ESO y 1º de
Bachillerato, que durante el curso anterior han realizado en
el aula el programa municipal de prevención del uso de las
tecnologías “On off”.
Descripción: Teatro fórum que combina la participación
activa y creativa del alumnado, poniendo en práctica
comportamientos alternativos a los recreados en las
escenas presentadas y vinculadas con el contenido del
porograma “On off”.
Como actividad de refuezo trata de poner en valor
habilidades de resistencia y estrategias de búsqueda de
alternativas a las situaciones que se plantean.
Observaciones: Representación teatral llevada a cabo
por el Grupo PSIARE (Psicología, Artes yEducación),
en coordinación con el programa “12 lunas”.
Las situaciones representadas están relacionadas con el
uso, abuso y mal uso de las nuevas tecnologías; autoestima
e identidad dentro y fuera de la red; las relaciones positivas a
través de la comunicación verbal y la no verbal; habilidades
de relación online y offline.
– Un total de 163 alumnos de 6 centros educativos
participan en el teatro foro en el curso 2017-18.
Recorrido: Desde el curso 2016-17
Enlace: www.zaragoza.es/teatropreventivo
Datos de contacto:
Teléfono: 976 724 916
Email: prevencionadicciones@zaragoza.es
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5 TOP SECRETS SOBRE EL CANNABIS

Lugar:
En el centro escolar

Dirigido a: Grupos de jóvenes escolarizados de 15-18
años, sean o no consumidores de cánnabis.

Participantes:
Centros educativos de
Zaragoza

Descripción: Programa de prevención selectiva que
pretende promover la reflexión y el conocimiento acerca de
las consecuencias derivadas del consumo de cannabis.
Observaciones: El programa lo realiza el tutor/tutora de
cada centro con el asesoramiento de técnicas del Equipo de
Prevención del CMAPA.
El material necesario para el desarrollo del programa
se facilita de forma gratuita desde el Ayuntamiento de
Zaragoza.

Fecha y hora:
A determinar en cada centro
educativo
Duración:
Siete sesiones de 50-60
minutos, a lo largo del curso
Precio:
Gratuito

Se realiza evaluación del programa al final de la aplicación
a través de cuestionarios para el alumnado y para el
profesorado.
– A lo largo del curso 2017-18 lo han realizado 973 alumnos
y alumnas de 10 centros educativos y un total de 44
profesores/as.
Materiales: Guía del profesorado
Recorrido: Desde el curso 2008-09
Enlace: www.zaragoza.es/5topsecrets
Datos de contacto:
Teléfono: 976 724 916
Email: prevencionadicciones@zaragoza.es
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Lugar:
En el centro escolar
Participantes:
Centros de Educación
Secundaria de Zaragoza
Fecha y hora:
A elegir por el centro educativo
teniendo en cuenta los
plazos en los que se oferta
la actividad (de noviembre
a abril). Con anterioridad se
precisa concretar fechas,
horarios y grupos con el propio
centro educativo.
Duración:
Dos horas consecutivas
Precio:
Gratuito

EXPOSICIÓN CANNABIS
Dirigido a: Alumnado de 3º y 4º ESO, Bachillerato y FP
básica y quienes han realizado con anterioridad el programa
“5 top secrets sobre el cánnabis”
Descripción: Visita guiada de la exposición que incluye
actividades a realizar por parte del alumnado en pequeños
grupos, para reflexionar sobre las consecuencias derivadas
del consumo de cannabis.
Observaciones: Se requiere que el espacio en el que
se ubique la exposición sea amplio y poco concurrido.
Se puede completar con otras actuaciones.
– 1380 alumnos y alumnas de 19 centros educativos han
participado en esta exposición, contabilizando un total de
68 grupos
Materiales:
– Exposición formada por ocho paneles.
– Guía con propuestas de actividades para el alumnado.
Recorrido: Desde el curso 2011-12
Enlace: www.zaragoza.es/expo-cannabis
Datos de contacto:
Teléfono: 976 724 916
Email: prevencionadicciones@zaragoza.es
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CON-SUMO RIESGO

Lugar:
En el centro escolar

Dirigido a: Equipo directivo, personal docente, padres y
alumnado de centros educativos.

Participantes:
Centros educativos de
Zaragoza

Descripción: Programa de prevención que a través
de la formación del profesorado se propone potenciar el
desarrollo de pautas de intervención ante conductas y
situaciones de riesgo relacionadas con las adicciones, así
como la intervención precoz y el manejo de las normas en el
centro educativo.
Observaciones: Formación del profesorado en el
propio centro educativo. Sesiones teórico-prácticas
realizadas por técnicos del CMAPA.
El material necesario para el desarrollo del programa
se facilita de forma gratuita desde el Ayuntamiento de
Zaragoza.
Se realiza evaluación final de los objetivos establecidos al
inicio del programa.
Materiales:
Guía para las sesiones.
Recorrido: Desde el curso 2009-10.
Enlace: www.zaragoza.es/consumoriesgo
Datos de contacto:
Teléfono: 976 724 916
Email: prevencionadicciones@zaragoza.es
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Fecha y hora:
Se realiza en el propio centro
educativo por técnicas del
CMAPA. Con anterioridad
se precisa concretar fechas,
horarios y profesorado
interesado
Duración:
Tres sesiones de dos horas,
a lo largo del curso
Precio:
Gratuito

Lugar:
En el centro educativo
Participantes:
Centros que imparten la
formación de hostelería en
Zaragoza
Fecha y hora:
A determinar en cada centro
educativo
Duración:
Dos sesiones teórico-prácticas
de dos horas
Precio:
Gratuito

DISPENSACIÓN RESPONSABLE
DE ALCOHOL–DRA
Dirigido a: Alumnado de hostelería.
Descripción: Programa de prevención selectiva que
pretende proporcionar herramientas que permitan evitar
problemas relacionados con el consumo de alcohol de los/
las clientes.
Observaciones: El programa lo realizan técnicas del
equipo de prevención del CMAPA.
El material necesario para el desarrollo del programa
se facilita de forma gratuita desde el Ayuntamiento de
Zaragoza. Se realiza evaluación del programa al final de la
aplicación a través de cuestionarios para el alumnado.
– Se ha llevado a cabo con 20 alumnas y alumnos de un
centro educativo.
Recorrido: Desde el curso 2009-10.
Materiales: Cuaderno del alumnado.
Enlace: www.zaragoza.es/dra
Datos de contacto:
Teléfono: 976 724 916
Email: prevencionadicciones@zaragoza.es

Lugar:
En el Centro Municipal
de Atención y Prevención de
las adicciones (CMAPA)
Participantes:
Centros educativos de
Zaragoza
Fecha y hora:
Se lleva a cabo entre enero
y abril. Con anterioridad se
precisa concretar fechas,
horarios y grupos con el
propio centro educativo
Duración:
Dos horas consecutivas
Precio:
Gratuito

TALLER DE INFORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN
A COLECTIVOS EN RIESGO: TIS
Dirigido a: Alumnado con características especiales o
en situación de riesgo.
Descripción: Taller de sensibilización que tiene como
objetivo dar a conocer el CMAPA y facilitar información
general sobre diferentes drogas y/o conductas adictivas en
las que el grupo manifieste su interés.
Observaciones: Se realiza por técnicas del CMAPA.
– A lo largo de 2017-18 han participado en el taller un total de
251 alumnos/as de 12 centros educativos, contabilizando
21 grupos.
Recorrido: Desde el curso 2010-11.
Materiales:
– Folletos.
– Guía de información sobre drogas.
Enlace: www.zaragoza.es/tis
DATOS DE CONTACTO:
Teléfono: 976 724 916
Email: prevencionadicciones@zaragoza.es
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FORMACIÓN EN PREVENCIÓN DE
ADICCIONES PARA MEDIADORES Y
MEDIADORAS SOCIALES

Lugar
Se realiza en el CMAPA
Participantes
Se ofrecen 20 plazas

Dirigido a: Estudiantes o profesionales que por su
formación o interés puedan desarrollar actividades de
prevención de adicciones como mediadores sociales.
Descripción: Curso de formación que se propone
proporcionar conocimientos, recursos y herramientas
básicas que permitan a los y las mediadoras sociales incluir
la prevención de adicciones en el desempeño de su trabajo.
Observaciones: Se abordan contenidos sobre drogas,
adicciones conductuales, prevención, funciones educativas
y pautas de intervención.
Se precisa inscripción previa.
– En los dos cursos realizados en 2017-18 han participado
un total de 38 mediadores/as.
Enlace: www.zaragoza.es/cmapa
Datos de contacto:
Teléfono: 976 724 916
Email: prevencionadicciones@zaragoza.es
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Fecha y hora
Se llevan a cabo dos ediciones
a lo largo del año, en junio y
en septiembre (fechas por
determinar) de 9:30 a 13:30h
Duración:
5 sesiones de cuatro horas
Precio:
Gratuito

CENTRO MUNICIPAL PROMOCIÓN DE LA SALUD
AMPARO POCH (CMPS)
El Centro Municipal de Promoción de la Salud Amparo Poch (CMPS) es un recurso
sociosanitario en el que se presta información, asesoramiento y atención en temas
relacionados con salud mental, salud sexual, anticoncepción y preparación para la
maternidad– paternidad.
Tiene como objetivo esencial promover la salud de la población juvenil.
¿A quién va dirigido?
– Jóvenes entre 15 y 25 años que residan en el municipio de Zaragoza
– Mediadores/as, profesorado, educadores/as, familias, trabajadores/as sociales,
asociaciones juveniles, etc...
¿Cómo?
– Pidiendo cita previa.

DATOS DE CONTACTO Y MÁS INFORMACIÓN
Plaza Añón, 3 y 5 — 50002 Zaragoza
Teléfono: 976 726 043, 976 726 044 — Fax: 976 723678
Horario: De lunes a viernes de 8 a 15 h, previa petición de hora.
Email: promocionsalud@zaragoza.es

Lugar:
CMPS
Participantes:
Grupos
Fecha y hora:
A concretar según demanda.
En horario de tarde
Duración:
1:30 h
Precio:
Gratuito

Familia, sexualidad y adolescencia
Dirigido a: Familias con hijos e hijas adolescentes.
Descripción: Se trata de un espacio para el diálogo
sobre la vivencia de la sexualidad que tienen actualmente
los y las adolescentes, sobre cómo influir positivamente para
su bienestar desde el lugar de padres y madres, y conocer
algunas claves para entender y poder comunicarse con
efectividad.
Observaciones: Se realizarán en grupos de hasta 20
personas.
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Maternidad/Paternidad en Jóvenes

Lugar:
CMPS

Dirigido a: Jóvenes menores de 25 años que se
encuentren en periodo de gestación o que sean padres/
madres de bebés menores de 12 meses.

Participantes:
Familias jóvenes, embarazadas
menores de 25 años y sus
parejas, bebés menores
de 1 año.

Descripción: Cursos de preparación al nacimiento,
talleres de masaje infantil y de crianza.
ENLACE: https://www.zaragoza.es/ciudad/sectores/social/
salud/sexual.htm
Observaciones: Las actividades se realizan de forma
grupal, unifamiliar y/o individual. Los talleres se programan
en cuanto a contenido, duración y metodología adaptando
las situaciones particulares de cada caso.

Fecha y hora:
A concretar previa petición de
cita. Horario de mañana
Duración:
Talleres de 2h de duración
y periodicidad semanal
Precio:
Gratuito

Jóvenes, mediación en sexualidad

Lugar:
CMPS

Dirigido a: Personas adultas interesadas en la educación
sexual que trabajan con adolescentes y jóvenes desde
el ámbito de la educación, la salud, el trabajo social, la
mediación, el deporte, el ocio y el tiempo libre.

Participantes:
Personas adultas que trabajan
con jóvenes

Descripción: Se realizan talleres de Educación Afectivo
Sexual para facilitar el intercambio de conocimientos y
buenas prácticas en el abordaje de las manifestaciones de
la sexualidad entre los jóvenes.
ENLACE: https://www.zaragoza.es/ciudad/encasa/detalle_
Tramite?id=21203
Observaciones: Se trata de talleres en los que se
promueve un espacio de diálogo entre los participantes
con contenidos prácticos y aportación de claves para el
abordaje de la Educación Sexual con adolescentes en el
trabajo cotidiano.
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Fecha y hora:
A concretar según demandas.
Horario de tardes
Duración:
4 sesiones de 2h
Precio:
Gratuito

Lugar:
Centro educativo y/o Centro
Municipal de Promoción de la
Salud
Participantes:
Estudiantes en los niveles
educativos de: 4º ESO, 1º
Bachillerato, PCE (Programa
de cualificación Especial),
Formación Profesional Básica,
C.F.G.M (Ciclos Formativos
de Grado Medio) y A.T. (Aula
Taller).
Fecha y hora:
A concretar vía e-mail a
partir de septiembre tras la
recepción de la convocatoria
del programa a principio de
curso
Duración:
4 sesiones de 55 minutos por
grupo
Precio:
Gratuito

Programa Educación Sexual
Dirigido a: Jóvenes entre 15 y 25 años residentes en
Zaragoza, que a través de su Centro Educativo soliciten la
realización de las actividades.
Descripción: El programa está orientado a:
– Fomentar actitudes positivas y la construcción de
aprendizajes significativos acerca de contenidos
relacionados con la sexualidad.
– Potenciar la autoestima y habilidades de autocuidado y
protección.
– Potenciar el conocimiento de las igualdades/diferencias
de los sexos y analizar la igualdad de oportunidades y
derechos, así como a visibilizar y generar reconocimiento y
actitudes positivas sobre los colectivos LGTBIQ.
– Impulsar y/o asesorar en la labor de educación sexual en
familias, docentes y educadores.
– Dar a conocer el CMPS como recurso para la promoción
de la salud sexual y salud mental.
– Desarrollar habilidades sociales para el manejo de la
presión de grupo y facilitar relaciones interpersonales
satisfactorias.
– Favorecer el respeto y empatía ante las diferentes formas
de vivencia de la sexualidad.
https://www.zaragoza.es/ciudad/encasa/detalle_
Tramite?id=9702
Observaciones: Los contenidos específicos para cada
taller se adecuarán a los distintos perfiles del alumnado en
los diferentes grupos.
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Taller Demo Masaje Infantil

Lugar:
Escuelas Infantiles Municipales

Dirigido a: Familias con bebés menores de 1 año
matriculados en Escuelas Infantiles Municipales de
Zaragoza.

Participantes:
Madres, padres y bebés
menores de 1 año

Descripción: Realización de sesiones demostrativas de
Masaje Infantil como herramienta para el conocimiento, la
relación y el cuidado de los hijos e hijas.

Fecha y hora:
A concretar con la dirección
de las EEII Municipales

Observaciones: Las inscripciones se realizarán a través
de la dirección de las Escuelas Infantiles.

Duración:
1 taller de 2 horas por Escuela.
En horario de mañana
Precio:
Gratuito
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COOPERACIÓN AL DESARROLLO
La Cooperación al Desarrollo es una política pública municipal realizada como expresión
de la solidaridad de la población zaragozana con los pueblos más desfavorecidos, cuya
fin último es contribuir de manera significativa al logro de las metas fijadas por la Agenda
2030 para el Desarrollo Sostenible aprobados por la Asamblea General de las Naciones
Unidas.
Los 17 Objetivos de Desarollo sostenibles con 169 metas abarcan las esferas
económicas, sociales y ambientales y pretenden contribuir a “poner fin a la pobreza y
el hambre en todo el mundo de aquí a 2030, compartir las desigualdades dentro de los
países y entre ellos, construir sociedades pacíficas, justas e inclusivas, a proteger los
derechos humanos y promover la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de
las mujeres y las niñas, y a garantizar una protección duradera del planeta y sus recursos
naturales”.
Para la construcción de una sociedad solidaria, justa y equitativa contamos con la
Educación para el Desarrollo y la Ciudadanía Global (EpDCG) entendida como un
proceso educativo (formal, no formal e informal) encaminado, a través de conocimientos,
actitudes y valores, a promover una ciudadanía global, crítica y activa.
DATOS DE CONTACTO Y MÁS INFORMACIÓN:
Cooperación al desarrollo
Casa Solans. Avda. Cataluña, 60 — 50014 Zaragoza
Teléfono: 976 723 567
Web: http://www.zaragoza.es/sede/portal/derechos-sociales/cooperacion-desarrollo/

Lugar:
En los propios espacios
educativos (centros educativos
y espacios de educación no
formal e informal) o lugares
donde se ha solicitado el
recurso y/o actividad
Participantes:
Dirigido a grupo-aula (máximo
25-30 participantes) o a grupo
abierto en espacios amplios
(salón de actos, gimnasio,
patio de recreo, etc.)
Fecha y hora:
A concretar con la ONGD que
oferta el recurso y/o actividad
Duración:
En función del recurso y/o
actividad solicitada
Precio:
A concretar con la ONGD que
oferta el recurso y/o actividad

CATÁLOGO DE RECURSOS DE EDUCACIÓN
PARA EL DESARROLLO Y LA CIUDADANÍA
GLOBAL (EpDCG)
Dirigido a: Población en general, agentes educativos
(profesorado, educadores/as, etc.) y población infantiladolescente en particular. El catálogo indica la edad a la
que van dirigidos los recursos/actividades: Infantil (3-6
años), Primaria (6-12 años), Secundaria-Bachillerato-Ciclos
Formativos (12-18 años) y mayores de 18 años.
Descripción: Catálogo de Recursos para trabajar
la Educación para el Desarrollo y la Ciudadanía Global
(EpDCG) en cualquiera de los ámbitos de la educación
(formal, no formal e informal), pudiendose adaptarse
al contexto en el que se van a desarrollar. El Catálogo
recoge un listado con información básica de cada recurso
clasificado para orientar búsqueda, organizados por áreas
temáticas y con información del tipo de recursos y la edad
de los/as destinatarios/as.
Entendemos la EpDCG como un proceso educativo
encaminado a generar una ciudadanía global, crítica y activa
que esté comprometida en la construcción de una sociedad
solidaria, justa y equitativa.
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Observaciones: Los materiales, recursos y propuestas
han sido elaborados por las ONGD miembros de la
Federación Aragonesa de Solidaridad (FAS) y se ofrecen
a los agentes y espacios educativos (formal, no formal e
informal) de la ciudad.
Enlace: http://unaqui.aragonsolidario.org
DATOS DE CONTACTO Y MÁS INFORMACIÓN:
Teléfono: 976 396 386
Email: unaqui@aragonsolidario.org
Formulario de contacto:
http://unaqui.aragonsolidario.org/index.php/contacto
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ESCUELA MUNICIPAL DE JARDINERIA “EL PINAR”
Quienes somos
Es uno de los recursos de los Servicios Sociales Especializados del Ayuntamiento de
Zaragoza. A lo largo de su recorrido la EMJ ha puesto al servicio de distintos perfiles
de usuarios su herramienta: la jardinería. Y a esta, como vehículo para la prevención
de la exclusión, la inserción y la promoción social. Colectivos tales como mujeres,
desempleados, personas en situación de riesgo de exclusión, fracaso escolar...
han dado paso en los últimos años a la atención de personas con diversidad funcional
(Discapacidad intelectual y / o mental) que es, actualmente el colectivo que se atiende.
La Escuela Municipal de Jardinería “El Pinar” es un recurso abierto, integrador, que trabaja con
la diversidad funcional. Actúa en la prevención de la exclusión social a través de la formación
profesional y de la actividad ocupacional de colectivos desfavorecidos.
Es, también, un recurso didáctico que intenta acercar la Naturaleza al conjunto de la
ciudadanía.
Como servicios sociales que somos, pretendemos ante todo, potenciar la autonomía,
la autoestima y la integración social y laboral de los alumnos. . Por ello la jardinería es tan
solo el instrumento que junto con la participación de familiares, profesorado y entorno nos
va a ayudar a conseguir.

Datos de contacto y Más información:
Las inscripciones a las actividades se hacen mediante correo electrónico y contacto
telefónico.
Teléfono: 976726195
Web: www.zaragoza.es o a través de cualquier servidor.
Blog: http://ejelpinar.blogspot.com/
Email: ejelpinar@zaragoza.es

Lugar:
Escuela Municipal de
Jardinería “El Pinar”.
Urbanización Torre Pinar s/n
Garrapinillos ( Zaragoza).
Participantes:
Un máximo de 15 personas
(incluido el profesorado).
Fecha y hora
Primera quincena de julio.
Solicitud
A partir del 1 de junio.
Duración:
Dos días por grupo, de 10 a
13 horas.
Precio:
Gratuito. Los grupos tienen
que desplazarse a la actividad
por sus propios medios.

LA NATURALEZA
A TRAVÉS DE LOS SENTIDOS
Dirigido a: Asociaciones que trabajen en programas para
la autonomía de personas con capacidades diferentes.
Descripción: A través de talleres sobre las plantas y sus
utilidades, se motiva a personas con diversidad funcional de
lo importante y beneficioso que es el cuidado de las plantas,
el entorno más cercano y el medio ambiente en general.
Se realiza en dos días consecutivos y es principalmente
práctico.
Recorrido y actividad: A lo largo de dos sesiones se
usan los diferentes espacios e instalaciones de la Escuela
Municipal (aulas, jardines, umbráculo…) para la realización
de los talleres programados. Las actividades se adecuan a
las características de los visitantes.
Observaciones/Objetivos: La actividad forma
parte de la estrategia del Centro de ofertar actividades
complementarias en los procesos de aprendizaje dirigidas
a colectivos con diversidad funcional así como fomentar la
educación ambiental y el cuidado del entorno.
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Datos de contacto y Más información:

Lugar:
Escuela Municipal de
Jardinería “ El Pinar”.
Urbanización Torre Pinar s/nGarrapinillos ( Zaragoza)

Teléfonos: 976 726 195 y 689578991
Email: ejelpinar@zaragoza.es
Web: www.zaragoza.es
Blog: ejelpinar.blogsport.com

Fecha y hora
Finales de junio y principios
de julio
Solicitud
A partir del 1 de junio
Participantes:
Un máximo de 30 personas.
Duración:
Un día por grupo, de 10 a 13
horas
Precio:
Gratuito. Los grupos tienen
que desplazarse a la actividad
por sus propios medios
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Lugar:
Escuela Municipal de
Jardinería “ El Pinar”.
Urbanización Torre Pinar s/nGarrapinillos ( Zaragoza)
Fecha:
Finales de junio
y principios de julio
Solicitud:
A partir del 1 de junio
Participantes:
Un máximo de 30 personas.
Duración de la
actividad:
Un día por grupo,
de 10 a 13 horas
Precio:
Gratuito. Los grupos tienen
que desplazarse a la actividad
por sus propios medios

UNA MAÑANA EN EL JARDIN
Dirigido a: Los participantes en actividades de verano
organizadas por los Centros de Tiempo Libre, Ludotecas u
otros recursos de educación no formal dirigida a la infancia.
Descripción: Talleres lúdicos relacionados con las
tareas de jardinería y el cuidado de las plantas (preparación
de sustrato, reproducción, reconocimiento de plantas, riego
y trasplante)
Recorrido y actividad: Se utilizan las instalaciones
y la colaboración del equipo técnico de la Escuela, quienes
programan y dirigen las actividades
Observaciones: La actividad forma parte de la
estrategia del Centro de coordinar actividades de los
Servicios Sociales Municipales y poner los recursos públicos
a disposición de la ciudadanía así como fomentar la
educación para el cuidado del medioambiente.
Datos de contacto y Más información:
Teléfonos: 976 726 195 y 689578991
Email: ejelpinar@zaragoza.es
Web: www.zaragoza.es
Blog: ejelpinar.blogsport.com
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Lugar:
Escuela Municipal de
Jardinería “El Pinar”.
Urbanización Torre Pinar s/n.
Garrapinillos (Zaragoza)
Fecha y hora
De octubre a noviembre y de
febrero a mayo
Solicitud
A partir del 1 de septiembre
Participantes:
Un máximo de 30 personas
(incluido el profesorado)
Duración:
Un día por grupo, de 10 a 12
horas
Precio:
Gratuito. Los grupos tienen
que desplazarse a la actividad
por sus propios medios

UN JARDIN PARA TODOS
Dirigido a: Alumnado de 2º y 3º de Primaria.
Descripción: Un grupo del alumnado de la Escuela
de Jardinería El Pinar comparte y enseña a los visitantes
algunos de los elementos y actividades básicas de la
jardinería y muestra la naturaleza que nos rodea.
Recorrido y actividad: Talleres prácticos (plantación
de semillas, trasplantes, riegos…) y recorrido de las
instalaciones y jardines. El alumnado de la EJEP es el
anfitrión de la visita. Junto con el profesorado de la Escuela
mostrarán las instalaciones y realizarán las actividades
propuestas.
Observaciones/Objetivos: Se pretende, a través de
la convivencia de ambos grupos, la normalización de
la diversidad, la práctica de las habilidades sociales
y relacionales de nuestro alumnado y finalmente, la
colaboración en la educación medioambiental.
Datos de contacto y Más información:
Teléfonos: 976 726 195 y 689578991
Email: ejelpinar@zaragoza.es
Web: www.zaragoza.es
Blog: ejelpinar.blogsport.com
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ZARAGOZA ACTIVA

ZARAGOZAFECHAS:
ACTIVA
De octubre a diciembre
Tiene
como
misión
principal
de 2015
y de
marzo
a mayo
de impulsar un ecosistema emprendedor, innovador,
creativo y colaborativo
2016 en la ciudad de Zaragoza, apoyando las iniciativas que generan
actividad económica, especialmente, aquellas capaces de crear empleo y un impacto

Elsocial
ingreso
del importe de la
transformador.
actividad
se
quince
Zaragozarealizará
Activa tiene
dos sedes en la ciudad:
días antes del itinerario

Zaragoza Activa- La Azucarera.
principaldeberán
es la antigua Azucarera de Aragón situada en el barrio del Rabal, que
La
Lassede
anulaciones
abrió suscon
puertas
en 2010 y actúa como corazón del ecosistema, una antigua fábrica del
comunicarse
una semana
siglo XIX recuperada
al servicio de las ideas y del conocimiento.
de antelación
Zaragoza Activa- Las Armas
La segunda sede abrió sus puertas en 2011. Se trata de un equipamiento ubicado en el
Casco Histórico, en un espacio público compartido por vecinos y vecinas, 8 locales de
economía creativa y un Centro Cultural donde se realiza un trabajo territorial para el barrio
y sectorial para la ciudad.
Para dar a conocer los servicios y la actividad que se genera diariamente en
estas instalaciones así como contribuir a la formación de adolescentes y jóvenes
emprendedores, innovadores, creativos y colaborativos, proponemos 4 actividades
didácticas.
CONDICIONES DE LAS RESERVAS
– Es necesaria la pre-inscripción en las actividades.
– La inscripción definitiva será confirmada a cada Centro Escolar.
– Los participantes podrán ser fotografiados y/o grabados durante la actividad si no se
manifiesta expresamente lo contrario.

DATOS DE CONTACTO Y MÁS INFORMACIÓN
Zaragoza Activa-La Azucarera
C/ Mas de las Matas, 20 - Zaragoza 50.014
Horario: lunes a viernes, de 9 a 21h.
Teléfono: 976 72 45 75
Email: infoactiva@zaragoza.es
Zaragoza Activa-Las Armas
C/ Las Armas, 72 - Zaragoza 50.003
Horario: lunes a viernes, de 8 a 15h.
Teléfono: 976 72 17 10
Email: infolasarmasactiva@zaragoza.es
Web: zaragoza.es/activa
Blog: blogzac.es

VISITA GUIADA
ZARAGOZA ACTIVA—La Azucarera

Lugar:
Zaragoza Activa–La Azucarera
Participantes:
Máximo 30 personas,con
profesorado de apoyo

DIRIGIDO A: 4º de ESO “Iniciación a la Actividad
Emprendedora y Empresarial”, Bachillerato y Ciclos
Formativos.
DESCRIPCIÓN: Visita guiada en la que se recorren los
distintos espacios de esta antigua fábrica del siglo XIX,
dando a conocer los servicios y proyectos que actualmente
se desarrollan:

Fecha y hora:
Preferiblemente los jueves a
las 12:00. A determinar con
cada Centro Educativo.

– InfoActiva, una asesoría para emprendedores.

Duración:
1 hora y 30 minutos (aprox.)

– Semillero de Ideas, servicio formativo-residencial para
generar la creación de nuevas empresas.

Precio:
Gratuito

– La Colaboradora, un espacio de inteligencia colectiva
donde una comunidad colaborativa trabaja en sus
proyectos.
– Vivero de Empresas, 17 oficinas para alojar empresas
de reciente creación.
– Made in Zaragoza, una red de economía creativa.
– Remolacha HackLab, es un aula de fututo orientada a la
experimentación
– Zona Empleo, espacio de búsqueda de empleo.
– Biblioteca para Jóvenes Cubit, la primera biblioteca
para jóvenes en España.
Las explicaciones son facilitadas por un miembro de la
propia comunidad de Zaragoza Activa, lo cual despierta un
mayor grado de cercanía e interés para el alumnado, pues
les permite identificarse con mayor facilidad con la figura de
la persona emprendedora.
Observaciones: Máximo de dos visitas por Centro
durante el mismo curso escolar.
Enlace: zaragoza.es/activa
Datos de contacto:
Solicitudes por email: infoactiva@zaragoza.es
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Lugar:
Zaragoza Activa– La Azucarera
Participantes:
Mínimo 20 y Máximo 30
personas, con profesorado
de apoyo
Fecha y hora:
Martes de 9 a 14 horas.
A determinar con
cada Centro Educativo
Duración:
5 horas
Precio:
Gratuito

FLIP and DO
DIRIGIDO A: 4º de ESO.
DESCRIPCIÓN: Un taller de Design Thinking (pensamiento
visual y de diseño) para pensar como una persona
emprendedora, es decir, como alguien que acomete un reto
con determinación.
Bajo esta premisa Flip and Do propone a los jóvenes
estudiantes ponerse en la piel de un/a emprendedor/a y
afrontar un desafío concreto mediante metodologías de
pensamiento lateral, planeamiento estratégico, design
thinking y trabajo en equipo.
En la tercera edición de Flip and Do dejamos atrás la
economía circular, tema principal de la segunda edición
durante el curso pasado, y nos zambullimos en el mundo
de la economía creativa, también denominada “economía
naranja”.
El reto será diseñar un plan de emprendimiento
(dinamización de un barrio, desarrollo comercial de una
zona,...) basado en las economías creativas de la ciudad;
estimulando la capacidad de resolución de problemas, la
conciencia crítica y el espíritu colaborativo.
Observaciones: Se realizan un total de 15 talleres
didácticos, por lo que preferiblemente solo se admitirá un
grupo por Centro educativo.
Se trabajará en grupos reducidos (lo ideal es formar 6
grupos de 5 alumn@s cada uno) y se elegirá la mejor idea
de cada jornada, pasando a una final de ideas entre las 15
mejores.
Las inscripciones se adjudicarán por orden de llegada.
Plazo de recepción de solicitudes: septiembre
de 2018.
Enlace: blogzac.es/category/desdelaazucarera/flipdo
Datos de contacto:
Solicitudes por email: infoactiva@zaragoza.es
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CÓRNER Made in Zaragoza

Lugar:
Zaragoza Activa– La Azucarera

DIRIGIDO A: ESO, Bachillerato y Ciclos Formativos
(preferentemente de Artes y de Artes Plásticas/Diseño).

Participantes:
Máximo 30 personas,con
profesorado de apoyo

DESCRIPCIÓN: Taller que tiene como objetivo acercar al
alumnado el trabajo de artistas contemporáneos jóvenes y
en activo de nuestra ciudad, de forma que descubran de
primera mano la vigencia y el sentido de la creación artística
contemporánea.
La primera parte de la actividad consiste en una
presentación acerca de lo que significa hoy “arte
contemporáneo”. Durante la segunda parte de la sesión, el
grupo entabla un diálogo directamente con el autor/a de la
intervención.
Observaciones: Córner Made In Zaragoza es un
espacio expositivo que interviene efímeramente un/a artista
emergente de Zaragoza. La idea es provocar la conexión de
l@s jóvenes estudiantes con l@s artistas, con sus procesos
creativos y con su obras, una conexión cultural en un
espacio de tránsito y encuentro.
Enlace: madeinzaragoza.es/blog/category/cornermiz
Datos de contacto:
Solicitudes por email: infoactiva@zaragoza.es
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Fecha y hora:
A determinar con cada Centro
Educativo, coincidiendo con la
intervención de l@s artistas en
Córner Made in Zaragoza
Duración:
1 hora y 30 minutos
Precio:
Gratuito

Lugar:
Zaragoza Activa – Las Armas
Participantes:
Máximo 30 personas, con
profesorado de apoyo
Fecha y hora:
Preferiblemente los jueves a
las 12:00. A determinar con
cada Centro Educativo
Duración:
1 hora y 30 minutos (aprox.)
Precio:
Gratuito

VISITA GUIADA
ZARAGOZA ACTIVA—Las Armas
DIRIGIDO A: 4º de ESO “Iniciación a la Actividad
Emprendedora y Empresarial”, Bachillerato y Ciclos
Formativos.
DESCRIPCIÓN: En esta visita se descubre el Espacio
Calle Armas, un espacio de revitalización cultural,
urbanística, social y económica del barrio de San Pablo,
compuesto por Las Armas Centro Musical, los Espacios
Creativos Las Armas (8 locales de economía creativa con
retorno social), 72 viviendas sociales públicas de alquiler y
un Centro de emprendimiento e innovación social llamado
Zaragoza Activa.
Miembros de la propia comunidad muestran todos los
servicios y proyectos que se desarrollan en este espacio
que combina y suma recursos públicos y privados para la
mejora del barrio y la ciudad.
Programa:
– Plaza Las Armas
– Zaragoza Activa– Las Armas
– Las Armas Centro Musical
– Espacios Creativos Las Armas
Observaciones: Máximo de dos visitas por Centro
durante el mismo curso escolar.
Enlace: zaragoza.es/activa
Datos de contacto:
Solicitudes por email: infolasarmasactiva@gmail.com
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ZARAGOZA
DEPORTE

ZARAGOZAFECHAS:
DEPORTE MUNICIPAL S.A.U.
De octubre a diciembre
Zaragoza
Deporte
S.A.U.
de 2015
y de marzo
a mayo
de promueve actividades deportivas para la población zaragozana
en su pretensión de2016
crear el hábito de práctica deportiva como medio de lograr un modo
de vida saludable.

El ingreso del importe de la
A continuación os presentamos las actividades deportivas para escolares del programa
actividad se realizará quince
“Entra en Acción 2018/2019” (Natación Escolar y Orientación en los Parques) y del
días antes del itinerario
programa ZaragoZanda 2018/2019”.
Las anulaciones
deberán
Dichas
actividades
para escolares ofrecen planteamientos tanto formativos como lúdicos,
comunicarse
con una
semanaal alumnado a las diferentes prácticas deportivas.
con el objeto
de acercar
de antelación
Bases para la solicitud de la preinscripción
La inscripción a las diferentes actividades se hará en la mayoría de los casos a través de
la web www.zaragozadeporte.com, donde están las Bases para la solicitud de
las distintas actividades.
– La preinscripción no supone reserva de la plaza.
– En la mayoría de los casos la reserva será confirmada a cada Centro Escolar.
– Se adjudicarán por orden de recepción.
– En la mayoría de los casos se deberán cumplimentar en la misma página web en las
fechas indicadas en cada caso o se realizaran en las diferentes entidades gestoras
de los programas. Los plazos para la recepción de las diferentes solicitudes vendrán
indicados en nuestra página web.
– Los participantes podrán ser fotografiados y/o grabados durante la actividad si no se
manifiesta expresamente lo contrario.
Datos de contacto y más información
Avenida de Cesáreo Alierta, 120
50.013 Zaragoza
Teléfono: 976723838
Fax: 976 723823
Web: www.zaragozadeporte.com
Email: zaragozadeporte@zaragozadeporte.com
Facebook: https://www.facebook.com/ZaragozaDeporte/
Twitter: @zaragozadeporte

ORIENTACIÓN EN LOS PARQUES
Dirigido a: Centros Escolares: 5º y 6º de Ed. Primaria,
1º, 2º y 3º ESO.
Centros de Educación Especial: los alumnos que el centro
considere oportuno.
Descripción: Los objetivos generales de esta campaña
son los siguientes:
1. Difundir el deporte de la orientación entre los
escolares.
2. Utilizar los recursos que ofrece la ciudad de Zaragoza,
sus espacios verdes de ocio: los parques y sus
entornos próximos (entorno de la ermita de Peñaflor y
la Balsa del Ojo del Cura).
3. Ofrecer un recurso a los docentes de las
especialidades de Educación Física y de
Conocimiento del Medio en Primaria y los
departamentos de Ciencias Naturales e Historia y
Educación Física en Secundaria.
Lugar: La actividad tendrá lugar en 2 espacios diferentes:
– Colegio
– Parque elegido, del que se deberá disponer de la
cartografía en un programa específico de Orientación:
Aljafería, Castillo Palomar, La Granja, Miraflores, Bruil,
Parque José Antonio Labordeta, Oliver (Parque del
Oeste), Sedetania, Tío Jorge, Torre Ramona, La Paz, Los
Poetas y los Cineastas (Actur), Delicias, Ermita de San
Cristóbal (Peñaflor), Parque del Agua, Balsa del Ojo del
Cura (Casetas), Parque Tapices de Goya y otros.
Observaciones: La preinscripción se realiza en octubre de
2018 a través de internet en www.zaragozadeporte.com
Más información en la web http://www.
orientacionparques.com y en el teléfono 976 723838
Se realiza una actividad fin de curso: Prueba Competitiva
Intercentros, 1€ por participante.
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Participantes:
Centros Primaria y Secundaria:
15 alumnos por grupo/monitor.
Centros Educación Especial:
7 alumnos por grupo/monitor.
Fechas
Primavera de 2018.
Preinscripción:
Octubre 2018.
Duración:
4 horas máximo en horario
de mañana.
Precio:
4,50 € por alumno

Participantes:
50 alumnos

ZARAGOZANDA

Fecha y hora:
Primavera de 2019

Dirigido a: 5º y 6º de Ed. Primaria, 1º y 2º ESO.

Duración:
Según la ruta elegida
Precio:
3 € por alumno

Descripción: Los objetivos generales de esta campaña
son los siguientes:
1. Difundir el deporte del senderismo entre el alumnado.
2. Utilizar los recursos que ofrece los senderos
periurbanos de la Ciudad de Zaragoza como espacio
singular para practicar el senderismo entre la juventud.
Poner en valor las rutas homologadas como activo para
el senderismo, en plena integración y respeto con la
naturaleza y medio ambiente.
3. Ofrecer un recurso al profesorado de las
especialidades de Educación Física y de Conocimiento
del Medio en Primaria y los departamentos de Ciencias
Naturales e Historia y Educación Física en Secundaria.
Lugar: Se han diseñado diferentes rutas que, en
combinación con el transporte urbano, recorren varias
zonas de la ciudad.
Observaciones: La preinscripción se realiza en octubre
de 2018 a través de internet en www.zaragozadeporte.com.
Más información en la web y en el teléfono 976 723 838
Enlace permanente:
http://zgzanda.zaragozadeporte.com/

RUTA 1:
LA MARGEN IZQUIERDA DEL EBRO ENTRE PUENTES
1,05h. 5,4km.
RUTA 2:
PASEANDO POR LOS TRES RIOS 1,05h. 5,1km.
RUTA 3:
DESEMBOCADURA DEL GÁLLEGO 1,05h. 5,4km.
RUTA 4:
CAMINO NATURAL DEL EBRO DE ZARAGOZA
A LA CARTUJA 1,45h. 8,7km.
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RUTA 5:
RUTA CANAL-LA CARTUJA 1,25h. 6,8km.
RUTA 6:
RUTA CIRCULAR POR EL CANAL
Y LOS PINARES DE VENECIA 2,10h. ,6km.
RUTA 7:
RUTA ESTACION GOYA-LA JUNQUERA 1,05h. 4,4km.
RUTA 8:
TORRERO-FUENTE LA JUNQUERA 45min. 3,7km.
RUTA 9:
RUTA ALTO CANAL: VALDEFIERRO –TORRERO
1,20h. 6,5km.
RUTA 10:
VALDEFIERRO-PLAZA 1,40h. 7,8km.
RUTA 11:
VALDESPARTERA-PLAZA 2,30h. 12,20km.
RUTA 12:
VUELTA AL MEANDRO DE RANILLAS 2,15h. 11,4km.
RUTA 13:
VUELTA AL MEANDRO DE RANILLAS 2,10h. 10,6km.
RUTA 14:
GALACHO DE JUSLIBOL 1,55h. 7,6km.
RUTA 16:
LA RIBERA DEL GÁLLEGO 2,45h. 13,4km.
RUTA 17:
MARGEN DERECHA: ZARAGOZA-MONZALBARBA
2,10h. 0,70km.
RUTA 18:
JUSLIBOL-CASETAS 3,25h. 16,20km.
RUTA 19:
GARRAPINILLOS– BALSA LARRALDE 2 h. 9,7 km
RUTA 20:
ENTRE EL EBRO Y EL JALON 3,40h. 19,2 km
RUTA 21:
CIRCULAR POR EL PARQUE GRANDE
Y EL CANAL 1,20h. 6,1 km
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Participantes:
A determinar
Duración:
34 semanas. Las clases
comienzan el 1 de octubre,
finalizando el 24 de mayo.
Cada grupo realiza una clase
semanal de cuarenta y cinco
minutos de lunes a viernes.
Se sigue el calendario escolar
aprobado por la D.G.A.
Precio:
80 € por alumno

NATACIÓN ESCOLAR
Dirigido a: Centros Escolares: 1º y 6º de Ed. Primaria.
Centros de Educación Especial: alumnado nacido entre
2000 y 2012.
Descripción: Los objetivos de esta campaña son la
iniciación y el perfeccionamiento de la natación y el dominio
del medio acuático para escolares de nuestra ciudad.
Con una metodología participativa basada en el juego y la
diversión, dando a los cursillos un marcado carácter lúdico,
se pretende que las actividades acuáticas sean una parte
más de la formación del alumnado, para que todos tengan
la oportunidad de disfrutar del medio acuático y de mejorar
su condición física a través de la práctica continuada de la
natación.
Observaciones: Zaragoza Deporte Municipal S.A.U.
convoca la campaña. La gestión de la misma es llevada a
cabo por la Federación Aragonesa de Natación. Inscripción
en www.zaragozadeporte.com.
Lugar: Los cursos se realizarán en las siguientes
instalaciones:
– Piscina Cubierta del CDM ALBERTO MAESTRO
– Piscina Cubierta del CDM PALAFOX
– Piscina Cubierta del CDM JOSÉ GARCÉS
– Piscina Cubierta del PALACIO DE DEPORTES
– Piscina Cubierta del CDM SIGLO XXI
– Piscina Cubierta del CDM DUQUESA VILLAHERMOSA
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ZARAGOZA
TURISMO

ZARAGOZAFECHAS:
TURISMO
De octubre a diciembre
de 2015 y de marzo a mayo de
Actividades para
escolares
2016
Turismo
ElZaragoza
ingreso del
importeendesulaafán de promocionar la ciudad y sus recursos monumentales
no soloseentre
nuestros
visitantes, sino también entre la ciudadanía, pone a su disposición
actividad
realizará
quince
una
amplia
de paseos guiados, visitas “a la carta” y recorridos en Bus Turístico para
días
antesoferta
del itinerario
grupos escolares en el ámbito del Turismo Cultural, que describiremos a continuación.

Las anulaciones deberán
Los Paseos
son las rutas temáticas –Romano, Mudéjar, Renacentista, Goya,
comunicarse
conGuiados
una semana
y La Zaragoza
que pudo conocer don Quijote– especialmente adecuadas para completar
de antelación
su programa docente por sus contenidos de Historia y Arte. Estas visitas, que además
tienen una tarifa especial reducida por escolar, resultan un excelente complemento para
profundizar en su conocimiento del Patrimonio histórico-artístico de nuestra ciudad.
Asimismo, también les presentamos la visita al Ayuntamiento y la visita a Casa Solans,
además de las visitas “a la carta”, en la que se incluye la actividad Aprende Español
(Turismo Idiomático), especialmente diseñada para los grupos escolares de intercambios,
y nuestros recorridos de Bus Turístico y Megabús.
Información, reservas e inscripción

Las actividades para grupos escolares se realizan a lo largo de todo el curso lectivo,
de septiembre a junio.
La información, reservas e inscripción en todos nuestros servicios –excepto de las visitas al
Ayuntamiento de Zaragoza, que se reservan directamente con el Servicio de Protocolo del
Ayuntamiento– se puede realizar tanto en las Oficinas Municipales de Turismo, como a través
del Teléfono de Información Turística (902 14 2008/ 976 201 200), on-line a través de
www.zaragozaturismo.es o en el mail visitasguiadas@zaragozaturismo.es.
DATOS DE CONTACTO Y MÁS INFORMACIÓN

C/Eduardo Ibarra, 3 — 50009 Zaragoza
Teléfono: 976 721 333
Fax: 976 721 327
www.zaragozaturismo.es

PASEO ROMANO
Dirigido a: Ed. Primaria, ESO y Bachillerato.
DESCRIPCIÓN: Paseo guiado temático a pie en el que
a través de los restos arqueológicos conservados no solo
viajamos en el tiempo más de dos mil años atrás, sino que
también descubrimos que Caesaraugusta fue una de las
ciudades más destacadas en la Hispania Romana.
RECORRIDO: Murallas Romanas, Museo del Puerto Fluvial
de Caesaragusta, Museo del Foro de Caesaraugusta,
Museo de las Termas Públicas de Caesaraugusta y Museo
del Teatro Romano de Caesaraugusta.
OBSERVACIONES: La entrada conjunta a los Museos
Romanos se abona en la taquilla del primer museo que se
visita, en el momento de acceder al mismo.
ENLACE: http: //www.zaragoza.es/ciudad/turismo/es/
servicios/visitas-guiadas/paseos/paseo-romano.htm

LUGAR:
Oficina de Turismo del Torreón
de la Zuda (junto a las murallas
romanas)
PARTICIPANTES:
máximo 35 escolares por
grupo (posibilidad de salir
varios grupos a la vez)
FECHA Y HORA:
De martes a viernes. Hora a
determinar
DURACIÓN:
2 horas 30 minutos
PRECIO:
4.50 €/escolar (Paseo: 2.50 €/
estudiante + entrada conjunta
escolares Museos Municipales
Romanos: 2 €/estudiante)

PASEO MUDÉJAR

LUGAR:
Plaza de la Seo

Dirigido a: Ed. Primaria, ESO y Bachillerato.

PARTICIPANTES:
Máximo 35 escolares por
grupo (posibilidad de salir
varios grupos a la vez)

DESCRIPCIÓN: Paseo guiado temático a pie en el que
descubrimos uno de los estilos más arraigados en Aragón,
fruto de la convivencia durante siglos entre musulmanes y
cristianos. Fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO en el año 2001.
RECORRIDO: Catedral de San Salvador (La Seo), Iglesia de
San Pablo y Palacio de la Aljafería.
OBSERVACIONES: La entrada a la Catedral se abona en la
taquilla de la Seo, en el momento de acceder a la misma.
ENLACE: http: //www.zaragoza.es/ciudad/turismo/es/
servicios/visitas-guiadas/paseos/paseo-mudejar.htm

TUR 195

FECHA Y HORA:
De lunes a viernes.
Hora a determinar
DURACIÓN:
2 horas 30 minutos
PRECIO:
5.50 €/escolar (Paseo: 2.50 €/
estudiante + entrada escolares
Catedral de San Salvador
(La Seo): 3 €/ estudiante)

LUGAR:
Oficina de Turismo
de la Plaza del Pilar

PASEO RENACENTISTA
Dirigido a: Ed. Primaria, ESO y Bachillerato.

PARTICIPANTES:
Máximo 25 escolares por
grupo (posibilidad de salir
varios grupos a la vez)

DESCRIPCIÓN: Paseo guiado temático a pie en el que
descubrimos la cosmopolita y rica Zaragoza del siglo XVI.
El esplendor de esta época se refleja en los fabulosos patios
y portadas de los edificios conservados.

FECHA Y HORA:
De martes a viernes.
Hora a determinar

RECORRIDO: Retablo Mayor de la Basílica de Ntra. Sra.
Del Pilar, La Lonja (con visita del interior si hay exposición),
Patio de la Casa de Jerónimo Cósida (Actual Museo
Goya), Ext. Casa de Miguel D. Lope (Real Maestranza de
Caballería de Zaragoza), Patio del Palacio de Sástago (si hay
exposición), Portada de la Iglesia de Sta. Engracia y Patio de
la Infanta.

DURACIÓN:
2 horas 30 minutos
PRECIO:
2.50 €/escolar

ENLACE: http: //www.zaragoza.es/ciudad/turismo/es/
servicios/visitas-guiadas/paseos/paseo-renacentista.htm

LUGAR:
Oficina de Turismo
de la Plaza del Pilar
PARTICIPANTES:
máximo 25 escolares por
grupo EP, y 20 escolares por
grupo ESO y Bachillerato.
Posibilidad de salir varios
grupos a la vez.
FECHA Y HORA:
De martes a viernes.
Hora a determinar
DURACIÓN:
2 horas 30 minutos
PRECIO:
4.50 €/escolar. (2.50 €/
estudiante + servicio vista
guiada Museo Goya:
2 €/escolar). 2 €/profesorado
(Servicio vista guiada
Museo Goya)

PASEO DE GOYA
Dirigido a: Ed. Primaria, ESO y Bachillerato.
DESCRIPCIÓN: Tras los pasos del más universal de
nuestros pintores, a través de sus pinturas murales, óleos
y grabados descubrimos en este paseo guiado temático a
pie no sólo la genialidad artística de Goya, sino también su
personalidad.
RECORRIDO: Pinturas murales de Goya en la Basílica
de Ntra. Sra. Del Pilar (Bóveda del Coreto –Adoración del
Nombre de Dios– y Cúpula Regina Martyrum), Salón Dorado
(obra pictórica) y Sala de Grabados (obra gráfica) del Museo
Goya y Salas dedicadas a Goya del Museo de Zaragoza.
ENLACE: http: //www.zaragoza.es/ciudad/turismo/es/
servicios/visitas-guiadas/paseos/paseo-goya.htm
TUR 196

LA ZARAGOZA QUE PUDO
CONOCER DON QUIJOTE

LUGAR:
Oficina de Turismo
del Torreón de la Zuda

DIRIGIDO A: ESO y Bachillerato.

PARTICIPANTES:
máximo 35 escolares por
grupo (posibilidad de salir
varios grupos a la vez)

DESCRIPCIÓN: Aunque durante casi toda la obra don
Quijote se dirige hacia Zaragoza para participar en unas
famosas justas, al final nunca llegó a su destino. La culpa
la tuvo la publicación del Quijote apócrifo de Avellaneda,
quien sí llevó a sus protagonistas a Zaragoza. Cervantes,
para desmentirle, evita que don Quijote entre en la capital
aragonesa y hace que se encamine a Cataluña y acabe
sus aventuras en Barcelona. Vaya gracia nos hizo el tal
Avellaneda…
Pero en el caso de que don Quijote hubiera visitado nuestra
ciudad como estaba previsto desde la primera parte,
¿qué ciudad habría encontrado? ¿Cómo era la Zaragoza
de comienzos del siglo XVII contemporánea del Quijote?
¿Cómo eran sus calles y sus edificios principales, la vida
cotidiana de sus habitantes? ¿Cuáles eran sus problemas,
sus preocupaciones? ¿Cómo se divertían?
RECORRIDO: Glorieta Pio XII, Memorial a Juan de Lanuza
en Calle de las Murallas Romanas, Plaza del Pilar, Patio
Museo Diocesano, Patio del Museo Goya y Patio del Palacio
de Sástago.
ENLACE: http: //www.zaragoza.es/ciudad/turismo/es/
servicios/visitas-guiadas/quijote.htm
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FECHA Y HORA:
De martes a viernes.
Hora a determinar
DURACIÓN:
2 horas
PRECIO:
2.50 €/escolar

LUGAR:
Puerta de Casa Solans
(Avda. Cataluña, 60)
PARTICIPANTES:
máximo 25 escolares
por grupo
FECHA Y HORA:
Viernes a las 10 y 11 h
DURACIÓN:
50 minutos
PRECIO:
Gratuito

VISITA A CASA SOLANS
Dirigido a: Ed. Primaria, ESO y Bachillerato.
DESCRIPCIÓN: Visita guiada a este emblemático edificio
de la margen izquierda de la ciudad, construido entre 19181921 por el gran arquitecto Miguel Ángel Navarro, como
residencia del industrial harinero Juan Solans y su esposa
Rafaela Aisa.
RECORRIDO: Fachadas exteriores, planta baja (comedor,
sala de estar, sala del billar, despacho, sala de visitas,
office y vestíbulo) y planta principal (mirador semicircular,
dormitorio de invitados, antiguo oratorio, mirador de las
columnas, dormitorio principal).
ENLACE: http: //www.zaragoza.es/ciudad//turismo/es/quevisitar/sitios-interes/detalle_Monumento?id=80

TUR 198

VISITAS “A LA CARTA” (PANORÁMICAS)

LUGAR:
A determinar

Dirigido a: Ed. Primaria, ESO y Bachillerato.

PARTICIPANTES:
Máximo 55 escolares por
grupo (posibilidad de salir
varios grupos a la vez).

DESCRIPCIÓN: Las visitas panorámicas son recorridos
“a la carta”: cada grupo puede elegir los lugares que desea
visitar siempre que se cumpla el tiempo establecido de 3
horas de visita y que los horarios de los monumentos lo
permitan.
El itinerario más solicitado suele ser Basílica del Pilar, Plaza
de las Catedrales, La Seo y el Palacio de la Aljafería. Este
itinerario es variable y puede adaptarse al interés del grupo
e incluir visitas a Museos u otros espacios (Alma Mater
Museum, Museos Arqueológicos, Pablo Gargallo, Museo
del Fuego, Museo de Zaragoza, Museo Goya,...). Si el
grupo dispone de autobús es posible realizar un recorrido
panorámico en autobús por toda la ciudad hasta el Parque
José Antonio Labordeta, e incluir la antigua zona Expo con
el Parque del Agua Luis Buñuel. Si el grupo no dispone de
autobús, se puede realizar un recorrido a pie por el Casco
Histórico.
Estas visitas “a la carta” se realizan en los siguientes
idiomas: español, inglés, francés, alemán e italiano.
OBSERVACIONES: También disponemos de las visitas
“Aprende español”, especialmente diseñadas para los
estudiantes que están aprendiendo español y que ya
poseen un nivel medio-alto del idioma, por lo que se puede
adaptar a la perfección a las actividades de intercambio que
organizan los centros docentes.
Una manera atractiva de conocer la ciudad, mientras los
estudiantes practican y mejoran el idioma.
Nuestros guías utilizan un vocabulario sencillo y adaptado al
aprendizaje del español y prestan una especial atención a su
adecuada pronunciación.
ENLACE: http: //www.zaragoza.es/ciudad/turismo/es/
servicios/visitas-guiadas/panoramicas.htm
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FECHA Y HORA:
A determinar
DURACIÓN:
Máximo 3 horas
PRECIO:
125 €/grupo de hasta
55 escolares

LUGAR:
Cualquiera de las paradas
del Bus Turístico
PARTICIPANTES:
El máximo de participantes
por grupo es de 70 para el
bus turístico (51 plazas en piso
superior; 19 en piso inferior)
y de 55 personas en la visita
guiada. En caso de desear
completar el recorrido del
bus con una visita guiada, el
máximo de participantes debe
ser de 55 personas.
FECHA Y HORA:
De lunes a viernes.
Hora a determinar
DURACIÓN:
De 1 a 3 horas
PRECIO:
260 € (135 € de alquiler del
bus turístico + 125 € del guía).
Entradas a monumentos
no incluidas

VISITA EN BUS TURÍSTICO
Dirigido a: Ed. Primaria, ESO y Bachillerato.
DESCRIPCIÓN: El recorrido a realizar con el Bus Turístico
es cerrado y su duración es de una hora y cuarto, que
puede completarse con un recorrido a pie de dos horas de
duración, con opción a elegir dos monumentos a visitar,
siempre bajo disponibilidad de horario.
Los lugares a visitar pueden ser: la Basílica del Pilar, la
Plaza de las Catedrales, la Seo, el Palacio de la Aljafería, un
recorrido por el Casco Histórico o por los diferentes museos
de la ciudad.
Estas visitas se realizan en los siguientes idiomas: español,
inglés, francés, alemán e italiano.
OBSERVACIONES: Existe también la posibilidad de alquilar
el bus turístico para realizar 2 recorridos sucesivos con 2
grupos del mismo centro, pagando un total de 395 € (270 €
de 2 recorridos del bus + 125 € del guía). De este modo se
ahorran el pago de otro guía (125 €).
ENLACE: http: //www.zaragoza.es/ciudad//turismo/es/
servicios/bus-turistico/bus-turistico-grupos.htm

TUR 200

MEGABUS
Dirigido a: Ed. Infantil y Primer ciclo de Ed. Primaria.
DESCRIPCIÓN:
Bus turístico con animación infantil y recorrido cerrado de
algo más de una hora de duración.
Consiste en la retrasmisión de un reportaje conducido
por Vera “la reportera” quien realizará entrevistas a los
participantes para dar a conocer la ciudad de una forma
dinámica
ENLACE: http: //www.zaragoza.es/ciudad/turismo/es/
servicios/bus-turistico/bus-turistico-megabus.htm

TUR 201

LUGAR:
Parada Bus Turístico
C/ Don Jaime I
PARTICIPANTES:
Máximo de 45 participantes
por grupo (todas las plazas
en piso superior)
FECHA Y HORA:
De lunes a viernes.
Hora a determinar
DURACIÓN:
70 minutos
PRECIO:
310 € (alquiler del bus
turístico + animación)

LUGAR:
Puerta principal de
Ayuntamiento
(Plaza del Pilar)
PARTICIPANTES:
Máximo 25 escolares
por grupo
FECHA Y HORA:
Miércoles lectivos
(de septiembre a junio)
a las 10 y 11 h y Jueves
lectivos (de enero a marzo)
a las 10 y 11 h
DURACIÓN:
50 minutos
PRECIO:
Gratuito

VISITAS AL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA
Dirigido a: Ed. Primaria (2º y 3º Ciclo), ESO, Bachillerato,
Ciclos Formativos y otros colectivos.
DESCRIPCIÓN: Visita guiada a la Casa Consistorial, en la
que conocemos no sólo el edificio municipal y las obras de
arte que encierra, sino también el organigrama funcional del
Ayuntamiento.
RECORRIDO:
Zona de Entrada Principal, Escalera Principal y Planta
Noble (Zona de Alcaldía, Salón de Plenos, Salón de
Recepciones,…).
OBSERVACIONES: Por motivos de funcionamiento interno,
es posible que en alguna de las visitas haya lugares que no
sean visitables.
ENLACE: http: //www.zaragoza.es/ciudad/encasa/detalle_
Tramite?id=170
DATOS DE CONTACTO Y MÁS INFORMACIÓN:
Servicio de Protocolo
Plza. Del Pilar, 18, planta 2 — 50003 Zaragoza
Teléfono: 976724646
Horario: De lunes a viernes de 9 a 14.30 h.

TUR 202

Directorio
de servicios
Localiza el servicio en el plano
de la página siguiente por el número
del servicio de este directorio.

1 AGENCIA DE MEDIO
AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD
(Gabinete de Educación Ambiental)
Casa Jiménez, 5 (entrada por
C/ Albareda, 4)
50004 Zaragoza
Tel.: 976 724 241 / 976 724 230
www.zaragoza.es/ciudad/
medioambiente/educacionambiental
2 BIBLIOTECAS
BIBLIOTECAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE
ZARAGOZA. CENTRO COORDINADOR

C/ Miguel Servet, 57
50013 Zaragoza
Tel.: 976 724 035 / 976 724 053
www.bibliotecas-municipales.zaragoza.es

3 BOMBEROS
MUSEO DEL FUEGO Y DE LOS BOMBEROS

C/ Ramón y Cajal, 32
50004 Zaragoza
Tel.: 976 724 262 – Fax: 976 724 263
www.zaragoza.es/ciudad/bomberos/
detalle_Centro?id=4465
TUR 204

AUTOPROTECCIÓN ESCOLAR

C/ Valle de Broto, 16
50015 Zaragoza
Tel.: 976 721 671 / 616 923 117
Fax: 976 525 801
4 CEMENTERIO
Unidad Cultural Cementerios
Zaragoza

Ed. Seminario — Vía Hispanidad 20
Tel.: 976 721 406
www.zaragoza.es/ciudad/cementerios
5 OFICINA DE PARTICIPACIÓN,
TRANSPARENCIA Y GOBIERNO
ABIERTO
C/ Vía Hispanidad, 20
50009 Zaragoza
Tel.: 976 721 278
www.zaragoza.es/ciudadania/
gobierno-abierto
6 OFICINA MUNICIPAL
DE PROTECCIÓN ANIMAL
UNIDAD DE PROTECCIÓN ANIMAL

C/ Boterón, 5
50001 Zaragoza
Tel.: 976 723 984

7 OFICINA PLANES INTEGRALES
CASCO HISTÓRICO Y BARRIO
OLIVER
C/ San Blas, 104 – 50003 Zaragoza
Tel.: 976 726 076 – Fax: 976 721 900
www.barriooliver.com/
w ww.zaragoza.es/ciudadania/gobiernoabierto/espacios/pibo/
w ww.zaragoza.es/ciudadania/gobiernoabierto/espacios/pich/
www.cascohistoricozaragoza.com/
8 Ofizina de Lengua Aragonesa
C/Torrenueva, 25, 3ª planta
50003 Zaragoza
Tel.: 976 724 027

11 SERVICIO DE EDUCACIÓN
ANTIGUO MATADERO

C/ Miguel Servet, 57
50013 Zaragoza
Tel.: 976 724 012 / 976 724 011
Fax: 976 724 029
www.zaragoza.es/educacion
12 SERVICIO DE IGUALDAD
CASA DE LA MUJER

C/ Don Juan de Aragón, 2
50001 Zaragoza
Tel.: 976 726 040
www.zaragoza.es/mujer
13 SERVICIO DE JUVENTUD
CASA DE LOS MORLANES

C/ Domingo Miral, 1
50009 Zaragoza
Tel.: 976 724 117 / 976 724 284

Plaza San Carlos, 4
50001 Zaragoza
Tel.: 976 721 800
www.zaragoza.es/ciudad/sectores/
jovenes

10 SERVICIO DE CULTURA

14 PARQUES Y JARDINES

TORREÓN FORTEA

Jardín Botánico de Zaragoza

C/ Torrenueva, 25 – 50003 Zaragoza
Tel.: 976 721 447
www.zaragoza.es/museos

Avda San Sebastián
Parque Grande José Antonio Labordeta
Tel.: 976 371 759

9 POLICÍA LOCAL
EDUCACIÓN VIAL Y SECRETARIA TÉCNICA

TUR 205

Directorio
de servicios
Localiza el servicio en el plano
de la página siguiente por el número
del servicio de este directorio.

15 SERVICIOS SOCIALES
COMUNITARIOS

CENTRO MUNICIPAL PROMOCIÓN

CASA DE LOS MORLANES

Plaza Añón, 3 y 5
50002 Zaragoza
Tel.: 976 726 043 / 976 726 044
Fax: 976 723 678

Pza. San Carlos, 4 — 50001 Zaragoza
Tel.: 976 721 814
www.zaragoza.es/para la gente/
derechos sociales
16 SERVICIOS SOCIALES
ESPECIALIZADOS
CASA DE LAS CULTURAS

C/ José Palafox, 29 – 50001 Zaragoza
Tel.: 976 726 045
Fax: 976 726 046
www.zaragoza.es/ciudad/sectores/
casaculturas/
CENTRO MUNICIPAL DE ATENCIÓN
Y PREVENCIÓN DE LAS ADICCIONES
(CMAPA)

Avda. Pablo Ruiz Picasso, 59
50018 Zaragoza
Tel.: 976 724 916 / Fax: 976 724 917
www.zaragoza.es/cmapa

TUR
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DE LA SALUD AMPARO POCH (CMPS)

COOPERACIÓN AL DESARROLLO

Casa Solans. Avda. Cataluña, 60
50014 Zaragoza
Tel.: 976 723 567
www.zaragoza.es/sede/portal/
derechos-sociales/cooperaciondesarrollo/
ESCUELA DE JARDINERÍA EL PINAR

C/ Torre Pinar (Carretera de
Garrapinillos a Utebo) – 50190 Zaragoza
Tel.: 976 726 195
www.zaragoza.es/ciudad/sectores/
social/detalle_Centro?id=538

17 ZARAGOZA ACTIVA
Zaragoza Activa-La Azucarera

C/ Mas de las Matas, 20 – 50.014 Zaragoza
Tel.: 976 72 45 75
Zaragoza Activa-Las Armas

C/ Las Armas, 72 – 50.003 Zaragoza
Tel.: 976 72 17 10
zaragoza.es/activa
18 ZARAGOZA DEPORTE
ZARAGOZA DEPORTE MUNICIPAL

Avenida de Cesáreo Alierta, 120
50013 Zaragoza
Tel.: 976 723 838 / Fax: 976 723 823
www.zaragozadeporte.com
19 ZARAGOZA TURISMO
C/Eduardo Ibarra, 3
50009 Zaragoza
Tel.: 976 721 333
Fax: 976 721 327
www.zaragozaturismo.es
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1 AGENCIA DE MEDIO
AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD
(Gabinete de Educación Ambiental)
Casa Jiménez, 5
2 BIBLIOTECAS
BIBLIOTECAS PÚBLICAS MUNICIPALES
DE ZARAGOZA. CENTRO COORDINADOR
C/ Miguel Servet, 57
3 BOMBEROS
MUSEO DEL FUEGO Y DE LOS BOMBEROS
C/ Ramón y Cajal, 32
AUTOPROTECCIÓN ESCOLAR
C/ Valle de Broto, 16
4 CEMENTERIO
Unidad Cultural Cementerios
Zaragoza
Ed. Seminario — Vía Hispanidad 20
5 OFICINA DE PARTICIPACIÓN,
TRANSPARENCIA Y GOBIERNO ABIERTO
C/ Vía Hispanidad, 20
6 OFICINA MUNICIPAL
DE PROTECCIÓN ANIMAL
UNIDAD DE PROTECCIÓN ANIMAL
C/ Boterón, 5
7 OFICINA PLANES INTEGRALES
CASCO HISTÓRICO Y BARRIO OLIVER
C/ San Blas, 104
8 Ofizina de Lengua Aragonesa
C/Torrenueva, 25, 3ª planta
9 POLICÍA LOCAL
EDUCACIÓN VIAL Y SECRETARIA TÉCNICA
C/ Domingo Miral, 1
10 SERVICIO DE CULTURA
TORREÓN FORTEA
C/ Torrenueva, 25
11 SERVICIO DE EDUCACIÓN
ANTIGUO MATADERO
C/ Miguel Servet, 57

12 SERVICIO DE IGUALDAD
CASA DE LA MUJER
C/ Don Juan de Aragón, 2
13 SERVICIO DE JUVENTUD
CASA DE LOS MORLANES
Plaza San Carlos, 4
14 PARQUES Y JARDINES
Jardín Botánico de Zaragoza
Avda San Sebastián
(Parque Grande José Antonio Labordeta)
15 SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
CASA DE LOS MORLANES
Pza. San Carlos, 4
16 SERVICIOS SOCIALES
ESPECIALIZADOS
CENTRO MUNICIPAL DE ATENCIÓN
Y PREVENCIÓN DE LAS ADICCIONES
(CMAPA)
Avda. Pablo Ruiz Picasso, 59
CENTRO MUNICIPAL PROMOCIÓN
DE LA SALUD AMPARO POCH (CMPS)
Plaza Añón, 3 y 5
CASA DE LAS CULTURAS
C/ José Palafox, 29
ESCUELA DE JARDINERÍA EL PINAR
C/ Torre Pinar (Carretera de Garrapinillos
a Utebo)
COOPERACIÓN AL DESARROLLO
Casa Solans. Avda. Cataluña, 60
17 ZARAGOZA ACTIVA
LA AZUCARERA
C/ Mas de las Matas, 20
LAS ARMAS
C/ Las Armas, 72
18 ZARAGOZA DEPORTE
ZARAGOZA DEPORTE MUNICIPAL
Avenida de Cesáreo Alierta, 120
19 ZARAGOZA TURISMO
C/Eduardo Ibarra, 3
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