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La convivencia intercultural es una seña de identidad de nuestra 
ciudad. La diversidad, resultado de la llegada de personas de 
todos los continentes, es una realidad de la que nos sentimos or-
gullosos como sociedad y a la que hemos dado respuesta desde 
los principios de tolerancia, integración y solidaridad.

En esta labor estamos volcados en el Ayuntamiento de Zaragoza, 
con la Casa de las Culturas como espacio de referencia, y con el 
trabajo complementario de otros muchos recursos municipales. 
Pero, sin duda, debemos reconocer en este ámbito el papel de 
las asociaciones, entidades y personas particulares que dedican 
su tiempo y su esfuerzo a compartir sus conocimientos, su ri-
queza cultural y su vocación social. Vuestra colaboración tiene 
un enorme valor y vamos a seguir potenciándola desde el Área 
de Acción Social y Familia.

La propuesta del Aula lntercultural 2023 es un magnífico ejemplo 
de todo ello. Una herramienta útil para la difusión de otras cultu-
ras de la mano de quienes desde diferentes rincones del mundo 
han llegado a nuestra ciudad, y también para potenciar actitudes 
de respeto, convivencia y solidaridad. Una herramienta que quiere 
llegar a la población en general, pero de manera especial a los 
niños y niñas, adolescentes y jóvenes, en una etapa de su vida en 
la que la formación en valores es tan importante.

Os animamos, pues, a que conozcáis y utilicéis este recurso que 
acerca a nuestra ciudad la cultura de otros países y que fomenta 
la convivencia, de la mano de las asociaciones de inmigrantes y 
de entidades ciudadanas que forman parte de la Junta General 
de la Casa de las Culturas. Aprendiendo los unos de los otros 
seguiremos construyendo una ciudad más inclusiva, integradora 
y tolerante.

Ángel Lorén Villa
Consejero de Acción Social y Familia 

del Ayuntamiento de Zaragoza

Presentación
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Es un banco de actividades de carácter multicultural 
cuyo objetivo es hacer visibles otras culturas presen-
tes en nuestra ciudad, con el fin de promover actitudes 
de tolerancia y respeto hacia la diversidad.

Objetivos
•  Dar a conocer a toda la población, y de manera especial 

a la infancia, adolescencia y juventud de la ciudad, otras 
culturas diferentes a la suya

•  Promover actitudes de solidaridad, tolerancia y respeto
•  Reflexionar sobre las situaciones de racismo que se pro-

ducen en la sociedad actual
•  Concienciar sobre la necesidad de actuar en nuestro en-

torno para mejorar la convivencia ciudadana

¿Qué ofrece?
Un amplio abanico de actividades variadas y adaptadas a to-
das las edades y características de las entidades solicitantes: 
gastronomía, música, cine-forum, talleres manuales, juegos, 
cuentacuentos, folclore, teatro, conciertos, exposiciones, 
charlas debate, visitas guiadas, canciones, danzas… 
Impartidas por entidades ciudadanas, asociaciones gitanas 
y asociaciones de inmigrantes procedentes de los cinco 
continentes.

¿A quién se dirige?
•  Infancia, adolescencia y juventud
•  Población en general

¿Qué es el 
     Aula  intercultural  ?
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¿Quién la puede solicitar?
•  Centros de enseñanza: Infantil, Primaria, Secundaria, Ba-

chillerato, Formación Profesional y Universidad.
•  Centros pertenecientes a las Administraciones Públicas 

(Casas de Juventud, Centros Sociolaborales, Bibliotecas,...).

•  Asociaciones y Entidades no lucrativas.
*  Siempre que estén ubicados dentro del término municipal de Zaragoza 

(barrios urbanos y rurales).

Procedimiento de 
solicitud y evaluación
1 º   Contactar por teléfono con la asociación o entidad elegida 

para realizar la actividad, con el fin de conocer su disponi-
bilidad y acordar día y hora.

2º   Rellenar la hoja de solicitud con los datos de la actividad 
elegida y de la entidad solicitante, y enviarla a la Casa de 
las Culturas por correo electrónico (serviciosinmigrantes@
zaragoza.es) o por fax (976 726 046).  

3º  Una vez recibida la solicitud, la Casa de las Culturas co-
municará a la entidad solicitante si la actividad puede o 
no llevarse a cabo, según cumpla o no los requisitos de 
solicitud. Las actividades se adjudicarán por orden de re-
cepción de solicitudes.

4º  La entidad solicitante, una vez realizada la actividad, enviará 
a la Casa de las Culturas un hoja de evaluación, adjuntando 
además alguna fotografía en la que se refleje de forma clara 
la actividad y el lugar en donde se ha realizado.

*  Tanto la hoja de solicitud como la de evaluación se pueden encontrar en la 
web de la Casa de las Culturas (https://www.zaragoza.es/ciudad/sectores/
casaculturas/) y al final de este documento.

*  Con el fin de favorecer la participación de todas las asociaciones y la difusión 
de las diferentes culturas, no se podrá solicitar durante más de dos años 
consecutivos a la misma asociación o entidad.

mailto:serviciosinmigrantes%40zaragoza.es?subject=
mailto:serviciosinmigrantes%40zaragoza.es?subject=
https://www.zaragoza.es/ciudad/sectores/casaculturas/
https://www.zaragoza.es/ciudad/sectores/casaculturas/
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Plazo de solicitud
Las actividades se podrán solicitar desde el momento de 
aprobación del programa (febrero) hasta el 15 de noviem-
bre de 2023, siempre que el presupuesto destinado a este 
programa no se haya agotado con anterioridad a esta fecha.
Las actividades solicitadas se podrán realizar a lo largo de 
todo el año, preferiblemente dentro de los dos meses si-
guientes a su fecha de solicitud.

Subvenciones
Las entidades solicitantes pueden beneficiarse de una sub-
vención que no podŕa superar los 400 euros por convoca-
toria. Si la cantidad fuera mayor, la diferencia la asumirá la 
propia entidad.
La subvención de 400 euros se refiere a la suma total de 
actividades solicitadas, por lo que, dependiendo de su coste, 
puede tratarse de una, dos, tres o cuatro actividades.

Organiza
La Casa de las Culturas y de la Solidaridad del Ayuntamiento 
de Zaragoza, a través de la Junta Gestora, aspecto que debe 
hacerse constar en el material de difusión que se edite como 
información de las actividades.
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África
•  Asociación Cultural Pequeño Atlas (Marruecos) 

620 036 485 / 656 898 089 – mipequenoatlas@gmail.com
•  Asociación Comunidad Saharaui en Aragón 

602 315 260 – saharauisenaragon@gmail.com
•  Colectivo Saharaui LEFRIG 

664 468 999 – colectivolefrig@gmail.com
•  Argelinos en Aragón 

647 081 600 – argelinosenaragon@gmail.com
•  Sawa o Pagnya Camerún 

652 155 433 / 602 127 892 – vanessa@sawaopagnya.org
•  Ilumina Senegal 

690 302 589 – iluminasenegal@gmail.com

Europa
•  Cultura Rusa Arka 

661 974 416 – irina.s.k@hotmail.com
•  Búlgaros de Aragón BG 

637 124 403 – bulgariaenaragon@gmail.com
•  Rumana Acasa 

678 935 040 /  697 118 549 – asoc_acasa@yahoo.es

Latinoamérica
•  Raíces Andinas (Bolivia) 

628 267 826 – raicesandinasaragon@hotmail.com
•  El Cóndor (Ecuador) 

680 993 031 – condorecuadorenzaragoza@gmail.com

Asociaciones 
                  y entidades
Colaboradoras

mailto:mipequenoatlas%40gmail.com?subject=
mailto:saharauisenaragon%40gmail.com?subject=
mailto:colectivolefrig%40gmail.com?subject=
mailto:argelinosenaragon%40gmail.com?subject=
mailto:vanessa%40sawaopagnya.org?subject=
mailto:iluminasenegal%40gmail.com?subject=
mailto:irina.s.k%40hotmail.com?subject=
mailto:bulgariaenaragon%40gmail.com?subject=
mailto:asoc_acasa%40yahoo.es?subject=
mailto:raicesandinasaragon%40hotmail.com?subject=
mailto:condorecuadorenzaragoza%40gmail.com?subject=
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•  México Lindo 
637 925 229 – mexicolindozgz@hotmail.com

•  Sociocultural, Artística y Folklórica Dominicana 
636 972 735 – culturaldominicana@outlook.es

•  Mujeres Latinoamericanas en Zaragoza INARU 
876 012 373 – monicadiazmacker@gmail.com

•  JARANA (Perú) 
645 558 521 – asoc.socioculturaljarana@gmail.com

•  Cultural Ecuador 
663 427 908 – ceciliachanataxi17@gmail.com

•  Mujeres Dejando Huellaz 
639 701 866 – mujeresdejandohuellaz186@gmail.com

•  Teatro La Cosa 
674 589 551 – teatrolacosa@hotmail.com

•  Capoeira Escola 
642 635 096 – branco1239@hotmail.com

Asia
•  Aragón Oriental 

634 922 610 / 638 396 849 – info@aragonoriental.com

•  Aragón Japón 
620 464 089 – aragonjapon@hotmail.com

•  Estudiantes Chinos Universidad de Zaragoza 
670 361 389 – universidadzgz@gmail.com

Minorías Étnicas
•  Sefarad Aragón (cultura judía) 

657 508 604 – sefarad.aragon@gmail.com

•  Promoción Gitana de Zaragoza (APG) 
976 270 245 / 663 959 812 – apgitana@gmail.com

Interculturales
•  Distintos en la Igualdad 

655 437 272 – distintosenlaigualdad@gmail.com

mailto:mexicolindozgz%40hotmail.com?subject=
mailto:culturaldominicana%40outlook.es?subject=
mailto:monicadiazmacker%40gmail.com?subject=
mailto:asoc.socioculturaljarana%40gmail.com?subject=
mailto:ceciliachanataxi17%40gmail.com?subject=
mailto:mujeresdejandohuellaz186%40gmail.com?subject=
mailto:teatrolacosa%40hotmail.com?subject=
mailto:branco1239%40hotmail.com?subject=
mailto:info%40aragonoriental.com?subject=
mailto:aragonjapon%40hotmail.com?subject=
mailto:universidadzgz%40gmail.com?subject=
mailto:sefarad.aragon%40gmail.com?subject=
mailto:apgitana%40gmail.com?subject=
mailto:distintosenlaigualdad%40gmail.com?subject=
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Entidades Ciudadanas
•  Iniciativa Ciudadana Convive 

665 222 707 – convivearagon@gmail.com

•  Estrella de la Mañana 
630 027 912 – estrelladelamananaindia@gmail.com

•  UDYAT 
689 484 364 – esteranderiz@hotmail.com

•  Movimiento contra la Intolerancia 
976 319 552 – aragonmci@gmail.com

•  Intered 
976 348 452 / 693 525 014 – aragon@intered.org

•  Belive in Art 
692 054 689 – voluntariosbeliveinart@gmail.com

•  Fundación AMASOL 
976 439 714 – amasol@amasol.es

•  Asociación Impulsa para el Desarrollo y La Formación 
976 200 412 – impulsa@asociacionimpulsa.org

•  Asamblea de Cooperación por la Paz 
976 202 194 / 686 417 747 – aragon@acpp.com

mailto:convivearagon%40gmail.com?subject=
mailto:estrelladelamananaindia%40gmail.com?subject=
mailto:esteranderiz%40hotmail.com?subject=
mailto:aragonmci%40gmail.com?subject=
mailto:aragon%40intered.org?subject=
mailto:voluntariosbeliveinart%40gmail.com?subject=
mailto:amasol%40amasol.es?subject=
mailto:impulsa%40asociacionimpulsa.org?subject=
mailto:aragon%40acpp.com?subject=
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Europa
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África

ASOCIACIÓN CULTURAL PEQUEÑO ATLAS 
(MARRUECOS)

 620 036 485 / 656 898 089
 mipequenoatlas@gmail.com

El tesoro de las Tres Culturas: Tambores de 
Saraqusta

Recital y presentación de los tambores musulmanes o andalusíes 
del S. XI encontrados en el barrio de San Pablo de Zaragoza, con 
un repertorio que representa las tres culturas, acompañado de 
instrumentos tradiciones y antiguos.

Dirigido: Todas las edades.
Número máximo de participantes: Según aforo.
Duración: 60 minutos.
Infraestructura: Salón con asientos, sonido.
Coste: 400 €

Diálogos en la Ibería impura: sueños de ida y vuelta

Concierto didáctico que presenta a través de un diálogo musical la 
gran riqueza ibérica, tanto en los instrumentos musicales como en 
la variedad y belleza de sus géneros y melodías. Repasaremos ese 
enorme y diverso abánico plagado de “impurezas” culturales que 
se han ido incorporando a la tradición musical ibérica gracias a la 
influencia de las gentes que han pasado por estas tierras.

Dirigido: De 6 a 11 años (primaria).
Número máximo de participantes: Entre 75 y 100.
Duración: 60 minutos.
Infraestructura: Salón equipado con sillas
Coste: 400 €

mailto:mipequenoatlas%40gmail.com?subject=
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ASOCIACIÓN COMUNIDAD SAHARAUI EN ARAGÓN
 602 315 260  
 saharauisenaragon@gmail.com

Beduino, morador del desierto

Abordaremos las costumbres y formas de vida de los beduinos 
del pueblo saharaui, que a día de hoy sigue siendo en su mayoría 
nómada. La actividad incluye la instalación de una jaima, aunque es 
opcional si el terreno no lo permite, y la degustación de té y cuscús.

Dirigido: Todas las edades.
Número máximo de participantes: Según aforo.
Duración: Una hora.
Infraestructura: Espacio amplio (8 x 8 m) de tierra o césped para 
montaje de jaima.
Recursos materiales requeridos: Proyector.
Coste: 400 €

ASOCIACIÓN JUVENIL COLECTIVO SAHARAUI LEFRIG
 664 468 999
 colectivolefrig@gmail.com

El Sáhara en tu colegio: Cuento La camella

Después de una dinámica de presentación del grupo, se hace una 
lectura del cuento de “La Camella” a través del que se explica la 
vida del pueblo saharaui. A continuación se pide a cada participante 
que dibuje cómo se imagina la vida de una niña o niño refugiado y 
se realiza una exposición en el aula.

Dirigido: Alumnado de infantil (3-5 años) o de primaria (6-11 años)
Número máximo de participantes: 50
Duración: 50 minutos.
Infraestructura: Aula/pabellón.
Coste: 200 €

mailto:saharauisenaragon%40gmail.com?subject=
mailto:colectivolefrig%40gmail.com?subject=
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Refugiadxs saharauis

Contextualización sociopolítica de la situación de la comunidad 
saharaui y su presencia en Aragón. A continuación se proyecta 
el documental “Life is waiting: Referendum and Resistance in 
Western Sahara” de la directora Iara Lee, que aborda el conflicto 
saharaui. Debate y respuesta a las preguntas de los asistentes.

Dirigido: a partir de 12 años.
Número máximo de participantes: 50
Duración: 90 minutos.
Infraestructura: Aula/pabellón.
Recursos materiales requeridos: Proyector, ordenador, equipo de 
sonido, cómics y carteles.
Coste: 200 €

Taller de interculturalidad: ponte en mi piel

Después de una dinámica de presentación del grupo, se proyecta el 
corto de animación “Hijos de las nubes” de Aleix Saló, que cuenta 
la historia reciente de la población saharaui. A continuación, por 
grupos se interpretan los roles de las partes del conflicto sociopo-
lítico, dando paso a un debate. El objetivo es analizar entre todos 
la complejidad del conflicto e intentar llegar a acuerdos. Para ter-
minar se ofrece una degustación de té saharaui.

Dirigido: a partir de 12 años.
Número máximo de participantes: 50
Duración: 50 minutos.
Infraestructura: Sala con sillas y mesas.
Recursos materiales aportados: Proyector, ordenador, equipo de 
sonido, cómics y carteles.
Coste: 200 €
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Diversidad funcional en campamentos de refugiados

Tras realizar una dinámica de presentación del grupo, se proyecta 
el cortometraje “El cazo de Lorenzo”, en el que de forma muy 
sencilla se explica las diferentes particularidades que tenemos 
como individuos y la necesidad de educar en el respeto. Después 
realizaremos una dinámica en torno a tres cuestiones: ¿qué es la 
diversidad funcional?, ¿en qué áreas de la vida puede repercutir? 
y, por último, ¿es algo individual o colectivo?

Dirigido: a partir de 12 años.
Número máximo de participantes: 25
Duración: 60 minutos.
Infraestructura: Aula/pabellón.
Recursos materiales aportados: Proyector, ordenador, equipo de 
sonido y un ovillo de lana.
Coste: 200 €

ASOCIACIÓN DE ARGELINOS EN ARAGÓN
 647 081 600
 argelinosenaragon@gmail.com

Cuentacuentos: la sabiduría argelina a través de sus 
cuentos

Cuento en el que se hace referencia a temas relacionados con la 
cultura y costumbres argelinas (la mujer y el islam, la infancia y la 
educación, la convivencia,.). Con opción de terminar con un taller 
de manualidades, regalando a los asistentes un marcador con su 
nombre en árabe.

Dirigido: A partir de 3 años. Actividad adaptada a niños y adultos.
Número máximo de participantes: 25
Duración: Cuentacuentos, 30 minutos; cuantacuentos más taller, 
60 minutos.
Infraestructura: Sala con mesas y sillas.
Coste: Cuentacuentos, 100 €; cuentacuentos más taller, 200€

mailto:argelinosenaragon%40gmail.com?subject=
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Taller de manualidades: Argelia a través de su 
artesanía

Realización de distintos objetos y símbolos que representan vi-
vencias y costumbres del pueblo argelino, trabajando valores de 
respeto y solidaridad.

Dirigido: A partir de 3 años. Taller adaptado a niños y adultos.
Número máximo de participantes: 25
Duración: 90 minutos.
Infraestructura: Sala o aula con mesa grande para material, mesas 
y sillas.
Coste: 200 €

Taller de cocina: mazapán, dulces y té del desierto

Aprenderemos a elaborar mazapán aromatizado árabe, realizan-
do frutas de dulce y mazapán, y conoceremos el ritual del té del 
desierto y su ceremonia.

Dirigido: A partir de 6 años.
Número máximo de participantes: 25
Duración: 60 minutos.
Infraestructura: Sala con mesas grandes, sillas, enchufe, toma de 
agua y fregadero cercano.
Coste: 200 €

Visita guiada a la Morería de Zaragoza

Recorrido por la historia y la cultura musulmana de Zaragoza, 
con referencias al papel de la mujer, la comida halel, el respeto y 
la convivencia.

Dirigido: A partir de 6 años. Visita adaptada a diferentes edades
Número máximo de participantes: 25
Duración: Dos horas.
Coste: 125 €
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Taller de bailes argelinos

Argelia, por su origen berebere y la influencia turca, tiene un aba-
nico muy amplio de bailes. En esta actividad nos centraremos en 
el baile típico de Argelia para las fiestas, aprendiendo sus pasos 
básicos, conociendo sus raíces y las tradiciones relacionas con el 
baile y su música.

Dirigido: A partir de 6 años.
Número máximo de participantes: 40 personas.
Duración: 50 minutos.
Infraestructura: Sala amplia, equipo de sonido con reproductor 
de CD o tarjeta.
Coste: 200 €

Tu nombre en árabe

El árabe escrito es la lengua del Corán en la que todos los musul-
manes coinciden y su caligrafía es una de las más bonitas del mun-
do. La caligrafía árabe está llena de formas sinuosas, letras que se 
lazan hacia el cielo y otras que forman barquitos. Aprenderemos el 
alfabeto y cada participante escribirá su nombre.

Dirigido: A partir de 6 años.
Número máximo de participantes: 25
Duración: 50 minutos.
Infraestructura: Aula con mesas y sillas, pizarra.
Coste: 150 €

Tatuaje de henna

Explicación, acompañada de imágenes, sobre la henna o alheña, 
un colorante rojizo que se extrae de una planta y que se usa para 
teñir el pelo o hacer tatuajes no permanentes. En Argelia su uso 
está muy extendido y las mujeres se tatúan manos y pies cuando 
hay alguna celebración familiar, especialmente en el mundo rural. 
Realizaremos tatuajes a las personas que lo deseen.

Dirigido: A partir de 8 años. Actividad adaptada a niños y adultos.
Número máximo de participantes: 25
Duración: 90 minutos.
Infraestructura: Sala con mesas y sillas, toma de agua cerca.
Coste: 200 €
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ASOCIACIÓN SAWA O PAGNYA CAMERÚN
 652 155 433 / 602 127 892
 vanessa@sawaopagnya.org 

Documental y dinámica: Dipita quiere ir al cole

Proyección del documental “Dipita” (Esperanza en Bantú), a partir 
del cual se realizarán varias dinámicas y juegos para dar a conocer 
la realidad de las personas con diversidad funcional en Camerún, 
partiendo del hecho de que la educación es un derecho que no 
debe tener ni barreras ni límites.
Dirigido: Todas las edades.
Número máximo de participantes: Según aforo.
Duración: 60 minutos.
Infraestructura: Salón de actos o sala polivalente.
Recursos materiales requeridos: Cañón y ordenador, micrófono (op-
cional).
Coste: 200€

Taller: hagamos teatro

Taller en el que se trabaja la identificación de las diferentes emo-
ciones y cómo expresarlas a través del teatro.
Dirigido: Todas las edades.
Número máximo de participantes: 10-20 personas.
Duración: 60 minutos.
Infraestructura: Salón de actos o sala polivante.
Recursos materiales requeridos: Disfraces que pueden traer los 
niños de sus casas, maquillajes.
Coste: 200 €

mailto:vanessa%40sawaopagnya.org?subject=
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Conoce Camerún

Vídeo turístico sobre Camerún (etnias, culturas, gastronomía, festi-
vales, moda,.), al que seguirá una charla-debate sobre los aspectos 
que más llamen la atención, finalizando con una pequeña muestra 
gastronómica del país.
Dirigido: Mayores de 18 años.
Número máximo de participantes: 20 personas.
Duración: 60 minutos.
Infraestructura: Sala amplia.
Recursos materiales requeridos: Cañón, ordenador, pantalla, micro 
(opcional).
Coste: 200€

ASOCIACION ILUMINA SENEGAL
 690 302 589
 iluminasenegal@gmail.com 

Percusión y danza africana

Muestra de percusión africana y voces, acompañada de danza 
africana con bailarines que visten ropa tradicional.
Dirigido: Todos los públicos.
Número máximo de participantes: 50
Duración: 45 minutos.
Infraestructura: Espacio amplio y sillas.
Disponibilidad: Jueves y viernes, a partir de las 17h.
Coste: 200€

mailto:iluminasenegal%40gmail.com?subject=
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Europa

ASOCIACION CULTURAL RUSA ARKA (RUSIA)
 661 974 416
 irina.s.k@hotmail.com

Actuación del grupo folclórico ruso “Kupalinka”

Actuación de este grupo folclórico, que interpretan cantos y bailes 
tradicionales rusos, ucranianos y bielorrusos, con explicación sobre 
cada uno de ellos. Actividad interactiva en la que el público puede 
aprender y practicar los bailes tradicionales.

Dirigido: Todas las edades.
Número máximo de participantes: Según aforo.
Duración: 1 hora.
Infraestructura: Sala o local, sillas.
Recursos materiales requeridos: Ordenador conectado a altavoces; 
si la sala es amplia, micrófonos.
Disponibilidad: Viernes tarde y fines de semana.
Coste: 400 €

Taller: juguetes tradicionales rusos de barro

Elaboración con barro de juguetes típicos rusos, con explicación de 
su origen y función. Cada participante se lleva su juguete a casa.

Dirigido: Primaria y secundaria.
Número máximo de participantes: 20 personas.
Duración: 1 hora.
Infraestructura: Aula con mesa grande, toma de agua cercana.
Coste: 150 €

mailto:irina.s.k%40hotmail.com?subject=
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Charla: fiestas y juegos tradicionales

Charla interactiva, con apoyo de audiovisuales, sobre las fiestas 
populares en los países eslavos (Rusía, Bielorussia, Ucranía, Bul-
garía, Croacia,.), tales como la Despedida de invierno, Ivan Kupala 
o la celebración del fin de año. Demostración de los juegos que se 
realizan en grupo en dichas celebraciones.
Dirigido: Primaria y secundaria
Número máximo de participantes: 25
Duración: 60 minutos.
Infraestructura: Aula amplia, sillas.
Recursos materiales requeridos: Ordenador, proyector y pantalla.
Dirigido: Jueves y viernes, en horario de mañana; fines de semana.
Coste: 150 €

ASOCIACIÓN DE INMIGRANTES BÚLGAROS DE 
ARAGÓN “BG”

 637 124 403
 bulgariaenaragon@gmail.com

Charla-exposición: Bulgaria país de rosas y 
montañas

Charla sobre la situación geográfica y el desarrollo histórico de Bul-
garia, tratando diferentes temas (religión ortodoxa, flora y fauna, 
evolución económica, reconocimiento del territorio…), ilustrados 
con fotografías y textos.

Dirigido: A partir de 12 años.
Número máximo de participantes: 25
Duración: 1 hora.
Infraestructura: Aula o sala con sillas.
Recursos materiales requeridos: Expositores para colgar fotogra-
fías y materiales didácticos.
Coste: 75 €
Disponibilidad: Tardes y fines de semana.

mailto:bulgariaenaragon%40gmail.com?subject=


27

Taller de juegos tradicionales búlgaros: juguemos 
juntos

Presentación y explicación de diferentes juegos típicos búlgaros. 
Después los practicaremos y jugaremos como los niños de Bul-
garia.

Dirigido: Todas las edades.
Número máximo de participantes: 25
Duración: 90 minutos.
Infraestructura: Aula amplia.
Coste: 130 €
Disponibilidad: En horario de tardes y fines de semana.

Taller de bailes tradicionales búlgaros

Aprenderemos los pasos básicos de los bailes folclóricos de las 
regiones del país, con trajes típicos.

Dirigido: Todas las edades.
Número máximo de participantes: 20.
Duración: 2 horas.
Infraestructura: Aula grande o gimnasio.
Coste: 180 €
Disponibilidad: En horario de tardes y fines de semana.

Taller de letras búlgaras

Enseñanza del cirílico para que los asistentes puedan escribir su 
nombre en este idioma y aprendan una frase en búlgaro.

Dirigido: Todas las edades.
Número máximo de participantes: 20.
Duración: 1 hora.
Infraestructura: Aula con mesas y sillas, pizarra y tizas.
Coste: 150 €
Disponibilidad: En horario de tardes y fines de semana.
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Exposición de cultura búlgara

Exposición de fotografías, bordados y trajes típicos búlgaros.

Dirigido: Todas las edades.
Número máximo de participantes: Según aforo.
Duración: Una semana o más
Infraestructura: Aula amplia.
Coste: 100 €

Taller de gastronomía y degustación de comida 
búlgara

Preparación de platos típicos búlgaros, con explicación didáctica 
y práctica mediante la elaboración de un pastel de queso blanco.
Dirigido: Todas las edades.
Número máximo de participantes: 25
Duración: 90 – 120 minutos.
Infraestructura: Aula amplia.
Coste: 250 €
Disponibilidad: En horario de tardes y fines de semana.

Concierto espectáculo de folclore búlgaro

Canciones y bailes típicos de Bulgaria, con explicación de las re-
giones de procedencia. El espectáculo se llama “Na Megdana” que 
significa “En la plaza”, lugar donde la gente de Bulgaria se juntaba 
para bailar y cantar.
Dirigido: Todas las edades.
Número máximo de participantes: Según aforo.
Duración: 1 hora.
Infraestructura: Aula o sala amplia, escenario y sala para cambiarse.
Recursos materiales requeridos: Equipo de sonido, micrófonos.
Coste: 400 €
Disponibilidad: Fines de semana.
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Taller: hábitos y ritos en la cultura búlgara

Charla sobre las costumbres y tradiciones búlgaras (festividades, 
bodas,.) Hablaremos sobre la procedencia de los ritos de nuestro 
país y las diferencias y similitudes con otras culturas. Degustación 
de un producto típico de cada festividad.
Dirigido: A partir de 6 años.
Número máximo de participantes: 50
Duración: 90 minutos.
Infraestructura: Aula o sala amplia, mesas, sillas.
Recursos materiales requeridos: Portátil y cañón, reproductor de 
música.
Coste: 250 €
Disponibilidad: En horario de tardes y fines de semana.

ASOCIACIÓN RUMANA ACASA
 678 935 040 / 697 118 549
 asoc_acasa@yahoo.es 

La magia del invierno en Rumanía

La actividad se compone de una pequeña charla sobre las tradi-
ciones navideñas en Rumanía, un taller de confección de adornos 
de Navidad o de pintura de huevos de Pascua, bailes tradicionales 
y demostración de una tradición en vivo.

Dirigido: Todas las edades.
Número máximo de participantes: 30 personas.
Duración: 2 horas.
Infraestructura: Sala amplia, con pantalla para proyectar.
Recursos materiales requeridos: Mesas, sillas, reproductor de 
música.
Coste: 350 €
Disponibilidad: Lunes a viernes a partir de las 16h y sábados de 
11 a 13h.

mailto:asoc_acasa%40yahoo.es?subject=
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Tradiciones de primavera de Rumanía

La actividad se compone de una pequeña charla sobre las tradi-
ciones de esta época del año, un taller de confección de amuletos 
de primavera o máscaras tradicionales, exhibición de bailes tradi-
cionales y demostración de una tradición en vivo.

Dirigido: Todas las edades.
Número máximo de participantes: 30 personas.
Duración: 2 horas.
Infraestructura: Sala amplia, con pantalla para proyectar.
Recursos materiales requeridos: mesas, sillas, reproductor de mú-
sica, audio y vídeo.
Coste: 350 €
Disponibilidad: Lunes a viernes a partir de las 16h y sábados de 
11 a 13h.

Rumanía cultura y tradiciones

Charla sobre Rumanía, muestra de trajes típicos, taller y actuación 
de baile, con explicación de las similitudes que hay con las tradi-
ciones españolas. Los participantes podrán aprender dos sencillos 
bailes típicos rumanos.

Dirigido: Todas las edades.
Número máximo de participantes: 30 personas.
Duración: 2 horas aproximadamente.
Infraestructura: Sala amplia y pantalla para proyectar.
Recursos materiales requeridos: Equipo de música.
Coste: 350 €
Disponibilidad: Lunes a viernes a partir de las 16h y sábados de 
11 a 13h.
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Bolsita de cuentos de Rumanía

Cuentos típicos rumanos traducidos al castellano y escenificados 
con títeres. Posteriormente, los niños y niñas confeccionarán los 
títeres de los cuentos.

Dirigido: Alumnado de infantil y primaria.
Número máximo de participantes: 20.
Duración: 2 horas aproximadamente.
Infraestructura: Sala amplia, con espacio para proyectar.
Recursos materiales requeridos: Mesas, sillas, equipo de música, 
reproductor de audio y vídeo.
Coste: 250 €
Disponibilidad: Lunes a viernes a partir de las 16h y sábados de 
11 a 13 h.
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Latinoamérica
RAICES ANDINAS (BOLIVIA)

 628 267 826
 raicesandinasaragon@hotmail.com

Concierto: Encuentro con América

Actuación en directo a través de la que se hace un recorrido por la 
música de diferentes países sudamericamos, con temas musicales 
que forman parte del patrimonio colectivo hispano.

Dirigido: Todos los públicos.
Número máximo de participantes: Según aforo.
Duración: 60 minutos.
Infraestructura: Aula, patio, ginmasio, espacio al aire libre,…
Recursos materiales requeridos: Zona o tarima para escenario y 
toma de luz.
Recursos materiales aportados: Equipo de sonido.
Coste: 400 €
Disponibilidad: Fines de semana y festivos. Entre semana, con-
sultar.

Concierto: música del folclore boliviano

Actuación en directo del grupo Raices Andinas, que ofrece un con-
cierto sobre el folklore de Bolivia, utilizando instrumentos, voces 
y trajes autóctonos. Se realiza un recorrido muy completo por las 
distintas zonas del país y los diferentes ritmos.

Dirigido: Todos los públicos.
Número máximo de participantes: Según aforo.
Duración: 60 minutos.
Infraestructura: Tarima delimitada como escenario.
Recursos materiales aportados: Equipo de sonido.
Coste: 400 €
Disponibilidad: Sábados, domingos y festivos. Entre semana, con-
sultar.

mailto:raicesandinasaragon%40hotmail.com?subject=
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Acuarela boliviana: muestra musical y degustación

Muestra de la diversidad musical y gastronómica de diferentes 
zonas de Bolivia, en las que predominan determinados productos 
utilizados en la cocina. La actividad se completa con una presen-
tación de su gastronomía y su posterior degustación.

Dirigido: Todos los públicos.
Número máximo de participantes: 40
Duración: 60 minutos.
Infraestructura: Aula, patio, gimansio, espacio al aire libre,…
Recursos materiales requeridos: Mesas y sillas.
Recursos materiales aportados: Equipo de sonido.
Coste: 400 €
Disponibilidad: Tardes lectivas, fines de semana y festivos.

Taller de cocina

Empezamos con una explicación sobre la cultura culinaria de Bo-
livia y después entre todos los asistentes realizamos una receta 
típica de Bolivia (cuñapé, tawa tawa, empanada de queso, empa-
nada de quinoa…).

Dirigido: A partir de 12 años.
Número máximo de participantes: 25
Duración: 60 minutos.
Infraestructura: Aula amplia y hornillo.
Coste: 200 €
Disponibilidad: Tardes lectivas, sábados, domingos y festivos.

Cuentacuentos

Relato activo y participativo, basado en una historia fantástica 
sobre Bolivia, en el que se da a conocer a los niños el mágico mundo 
de los incas, los animales, las plantas y los instrumentos musica-
les de Bolivia. Es interactivo y los niños escuchan, tocan, bailan y 
aportan matices a la historia.

Dirigido: De 6 a 12 años.
Número máximo de participantes: 25
Duración: 60 minutos.
Infraestructura: Aula amplia.
Coste: 100 €
Disponibilidad: Tardes lectivas, sábados, domingos y festivos.
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Charla-degustación: la realidad boliviana actual

Charla sobre la realidad de Bolivia en todos sus aspectos, así como 
de la problemática de los inmigrantes bolivianos en Aragón. Tras 
la explicación abrimos una rueda de preguntas y opiniones, con 
una degustación de gastronomía de las diferentes zonas del país.

Dirigido: Todas las edades.
Número máximo de participantes: 35, con posibilidad de adapa-
tarse a un aforo más amplio.
Duración: 60 minutos.
Infraestructura: Local apropiado, con buena acústica o megafonía.
Coste: 200 €
Disponibilidad: Tardes lectivas, sábados, domingos y festivos.

ASOCIACION CULTURAL ECUATORIANA EL CÓNDOR
 680 993 031
 condorecuadorenzaragoza@gmail.com

Música folclórica ecuatoriana

Difundir las raíces de la música folkórica ecuatoriana, sus instru-
mentos, sus ritmos, a través del grupo Yanasa.

Dirigido: Todas las edades.
Número máximo de participantes: 25
Duración: 40 minutos.
Infraestructura: Aula grande o espacio adecuado para la actividad.
Recursos materiales requeridos: Equipo de sonido, micrófonos 
para instrumentos y voces.
Coste: 300€

mailto:condorecuadorenzaragoza%40gmail.com?subject=
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Danza folclórica

Muestra de bailes e indumentaria típica de las regiones ecuatoria-
nas de Costa, Sierra y Oriente.

Dirigido: Todas las edades.
Número máximo de participantes: Según aforo.
Duración: Una hora.
Infraestructura: Aula grande o espacio adecuado para la actividad.
Recursos materiales requeridos: Equipo de música para CD, un 
micrófono.
Coste: 400 €

Charla y exposición: riqueza cultural ecuatoriana

Charla sobre sus cuatro regiones, sus tradiciones, sus lugares turís-
ticos; y exposición de trajes tradicionales, artesanía y degustación.

Dirigido: Todas las edades.
Número máximo de participantes: Según aforo.
Infraestructura: Sala amplia.
Recursos materiales requeridos: Mesas, estanterías y espacio para 
exposición de trajes.
Coste: 200 €

Gastronomía ecuatoriana

Taller donde conoceremos la tradición gastronómica de las Re-
giones, los productos latinos y aprenderemos a preparar un plato 
típico con degustación final.

Dirigido: A partir de 12 años.
Número máximo de participantes: 20.
Duración: 2 horas.
Infraestructura: Sala o espacio habilitado para degustación.
Recursos materiales requeridos: Mesa grande y microondas.
Coste: 250 €
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Teatro por la tolerancia, la solidaridad y el medio 
ambiente

Espectáculo teatral a través del que se tansmitirá al público valores 
de tolerancia, respeto, convivencia y el cuidado del medio ambiente 
(pacha mama).

Dirigido: A partir de 12 años.
Número máximo de participantes: Según aforo.
Duración: 30 minutos.
Infraestructura: Salón de actos con escenario.
Recursos materiales requeridos: Equipo de música.
Coste: 150 €

Cuentos y leyendas tradicionales

Según nuestra tradición en la Amazonía, en Costa y Sierra, las 
abuelas y abuelos se levantaban a las 5 de la mañana para preparar 
wuayusa, bebida tradicional para fortalecer y limpiar el cuerpo, y 
mientras bebían transmitían sabidurías de la pacha mama (madre 
tierra), cuentos y consejos.

Dirigido: Alumnado de infantil, primaria, secundaria y bachillerato.
Número máximo de participantes: 20.
Duración: 30 minutos.
Infraestructura: Aula o sala amplia.
Recursos materiales requeridos: Equipo de música para CD y mi-
crófonos.
Coste: 150 €

Charla: el Amazonas ecuatoriano -El pulmón del 
mundo-

A través de una charla y presentación de vídeos nos acercaremos 
a este espectacular espacio de la naturaleza en Ecuador.

Dirigido: Todas las edades.
Número máximo de participantes: según aforo.
Duración: 30 minutos.
Infraestructura: Aula o sala amplia.
Recursos materiales requeridos: Ordenador, proyector, pantalla, 
micrófono.
Coste: 150 €
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Taller de manualidades: conociendo Ecuador

Conociendo la cultura, fauna y flora a través de manualidades.

Dirigido: A partir de 6 años.
Número máximo de participantes: 20 alumnos.
Duración: 60 minutos.
Infraestructura: Sala amplia con mesas y sillas.
Recursos materiales requeridos: Tijeras, lápices y cartulinas de 
colores.
Coste: 200 €

ASOCIACIÓN CULTURAL MÉXICO LINDO
 637 925 229
 mexicolindozgz@hotmail.com 

Posada mexicana: celebración de la Navidad en 
México

Actividad lúdica sobre la Navidad en México, en la que se recuer-
da el peregrinaje de la Sagrada Familia por diferentes posadas, 
acompañada de canciones tradicionales. Se termina rompiendo 
una piñata y con una merienda mexicana.

Dirigido: De 4 a 12 años.
Número máximo de participantes: 25
Duración: 2 horas y media.
Infraestructura: Sala amplia, con mesas y sillas.
Coste: 200 €
Disponibilidad: De lunes a domingo, a partir de las 17h.

Taller de catrinas: ¡pinta tu calaverita!

La catrina es la representación de la muerte en una mujer elegante 
y alegre en México. A través de ella conoceremos la celebración 
de la fiesta del Día de Muertos, con la preparación de un altar. 
Elaboraremos y pintaremos catrinas.

Dirigido: De 4 a 12 años.
Número máximo de participantes: 20.
Duración: 3 horas.
Infraestructura: Sala amplia, con mesas y sillas.
Coste: 250 €
Disponibilidad: De lunes a domingo, a partir de las 17h.

mailto:mexicolindozgz%40hotmail.com?subject=
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Altar del día de muertos

El alta de muertos es un elemento fundamental dentro de la fiesta 
del Día de los Muertos, en la que rendimos un pequeño homenaje 
a personalidades de la cultura mexicana. El resultado una vez 
terminado el altar es maravilloso, pero participar en su creación 
es una experiencia que nos une y fomenta nuestra imaginación.

Dirigido: Todas las edades.
Número máximo de participantes: Según aforo.
Duración: A convenir.
Infraestructura: Patio, espacio abierto, sala amplia, con mesas y 
sillas.
Coste: 250 €
Disponibilidad: De lunes a domingo, a partir de las 17h.

ASOCIACIÓN ARTÍSTICA Y FOLCLÓRICA DOMINICANA 
EN ARAGÓN

 636 972 735
 culturaldominicana@outlook.es

Taller de gastronomía / repostería dominicana con 
degustación

Enseñanza, elaboración y degustación de diferentes platos típicos 
dominicanos. Dos opciones: taller de elaboración y degustación; o 
charla sobre respostería y degustación.

Dirigido: A partir de 6 años.
Número máximo de participantes: según aforo.
Duración: 60 minutos.
Infraestructura: Sala disponible para cocinar, con mesas y sillas.
Recursos materiales requeridos: microondas o cocina, equipo de 
música con altavoces, micrófono.
Coste: 250 €

mailto:culturaldominicana%40outlook.es?subject=
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Taller de bailes latinos (presencial / online)

Taller teórico-práctico en el que se enseña los pasos principales 
de cada ritmo típico del caribe (merengue, bachata, salsa,.), para 
finalizar con una coreografía conjunta. Se puede realizar presencial 
u online.

Dirigido: A partir de 6 años.
Número máximo de participantes: 25
Duración: 75 minutos.
Infraestructura: Sala amplia.
Recursos materiales requeridos: Equipo de música con altavoces 
y micrófono.
Coste: 200 €

Actuación de danza y folclore: un paseo por 
Quisqueya regional

Actuación de bailes folclóricos, con referencias a la cultura domi-
nicana a través de su literatura y pintura. Proyección de un audio-
visual y declamación de poesías. Opcional: artesanía, productos 
latinos, degustación.

Dirigido: Todas las edades.
Número máximo de participantes: Según aforo.
Duración: 1 hora.
Infraestructura: Salón de actos o similar.
Recursos materiales requeridos: Equipo de música con altavoces, 
proyector, micrófonos.
Coste: 400 €
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Taller Bebé Latino - danza porteo (presencial / online)

Bailes latinos y modernos, con movimientos seguros para las ma-
más y papás quienes llevarán a sus bebés en la mochila. El ritmo 
se adapta a los cuidados necesarios que el bebé demanda en di-
ferentes momentos (alimentación, cambio de pañales,…). Opción: 
vuelta a la calma con ejercicios de estiramiento y de relajación.
Dirigido: Madres y padres con sus bebés desde 4 meses, escuelas 
infantiles municipales.
Número máximo de participantes: 15.
Duración: Entre 45 y 60 minutos.
Infraestructura: Sala amplia.
Recursos materiales requeridos: Equipo de música, altavoces, 
colchonetas.
Coste: 250 €

Teatro para niños y familias

Cuentos e historias tradicionales dominicanas, acompañadas de 
canciones y juegos infantiles. Se puede realizar vía online.
Dirigido: A partir de 3 años (adapatado a las edades).
Número máximo de participantes: 25
Duración: De 30 a 60 minutos.
Infraestructura: Aula.
Recursos materiales requeridos: Pinturas y folios.
Coste: 200 €

Concierto de villancicos: aguinaldo dominicano

Canciones navideñas de la tradición dominicana y latinoamericana, 
con explicación de las costumbres del país. Algunas canciones se 
interpretarán en directo, y otras servirán para recrear el ambiente 
festivo dominicano.
Dirigido: Todos los públicos.
Número máximo de participantes: Según aforo.
Duración: Entre 45 y 60 minutos.
Infraestructura: Sala amplia.
Recursos materiales requeridos: Equipo de música con altavoces, 
micrófono.
Coste: 250 €
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ASOCIACION DE MUJERES LATINOAMERICANAS EN 
ZARAGOZA INARU

 876 012 373
 monicadiazmacker@gmail.com 

Conferencia – Concierto: mujeres compositoras de 
América Latina

Conferencia acompañada con música en vivo de cuatro compo-
sitoras de América Latina: María Greber, mexicana autora de los 
boleros Júrame y Nosotros; Chabuca Granda, peruana y autora de 
la Flor de la canela y de Fina Estampa; Violeta Parra, chilena, autora 
de Gracias a la vida y Volver a los dicesiete; y María Elena Walsh, 
argentina y autora de La cigarra y Manuelita, entre muchas otras. A 
medida que se va hablando de ellas, el dúo musical de la Asociación 
Cultural Peruano Aragonesa Jarana interpretará sus canciones.

Dirigido: A partir de 12 años.
Número máximo de participantes: Según aforo.
Duración: 60 minutos.
Infraestructura: Sala amplia, preferiblemente con escenario.
Recursos materiales requeridos: Equipo para proyectar power 
point, micrófonos.
Coste: 400 €

Recital: poesía de autoras latinoamericanas

Declamación de poemas escritos por autoras latinoamericanas.

Dirigido: Todas las edades.
Número máximo de participantes: 50
Duración: 50 minutos.
Infraestructura: Aula o salón de actos.
Recursos materiales requeridos: Equipo para proyectar imágenes, 
con audio, dos micrófonos.
Coste: 200 €

mailto:monicadiazmacker%40gmail.com?subject=
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Charla: aproximación a América Latina

Charla, acompañada de power point, sobre los 21 países latinoa-
mericanos, aportando datos básicos, un recorrido por su historia 
y los nombres de sus personalidades más conocidas, haciendo 
referencia a la huella hispana en todos ellos.

Dirigido: A partir de 12 años.
Número máximo de participantes: 25
Duración: 75 minutos.
Infraestructura: Aula.
Recursos materiales requeridos: pantalla para proyectar el power 
point, micrófono y sillas.
Coste: 200 €

Documental - coloquio: Hoy y no mañana

Proyección del documental Hoy y no mañana, de la directora Jose-
fina Morande, que muestra la participación de las mujeres chilenas 
contra la dictadura. Seguido de un coloquio con los participantes.

Dirigido: A partir de 16 años.
Número máximo de participantes: Según aforo.
Duración: 90 minutos.
Infraestructura: Salón de actos, aula.
Recursos materiales requeridos: Pantalla para proyectar, micró-
fono y sillas.
Coste: 200 €



43

ASOCIACION SOCIOCULTURAL PERUANO 
ARAGONESA JARANA

 645 558 521   asoc.socioculturaljarana@gmail.com

Cuentacuentos: mitos y leyendas de la uña de gato

Nos adentraremos en la selva peruana y por medio de muñequitos 
en 3D descubriremos los poderes medicinales que tiene una enre-
dadera que crece en sus árboles: la uña de gato. Incluye un pequeño 
baile con la participación de todos los asistentes.

Dirigido: Infantil y primaria.
Número máximo de participantes: Según espacio y aforo.
Duración: 45 minutos.
Infraestructura: Aula, dos mesas, conexión eléctrica.
Recursos materiales requeridos: Ordenador y cañón.
Coste: 100 €
Disponibilidad: Viernes en horario de tarde.

Taller de gastronomía peruana

Explicación y preparación de diferentes platos de comida peruana 
a cargo de dos cheffs profesionales peruanos.

Dirigido: Todas las edades.
Número máximo de participantes: Según aforo.
Duración: 60 minutos.
Infraestructura: Sala o aula.
Recursos materiales requeridos: mesas, sillas, microondas.
Coste: 200 €
Disponibilidad: Lunes a viernes por la tarde.

mailto:asoc.socioculturaljarana%40gmail.com?subject=


44

Música y danza del Perú

Muestra de los diferentes bailes de las regiones de Perú (Costa, 
Sierra y Selva), con los trajes típicos de cada zona y acompañamien-
to musical de instrumetos autoctonos del Perú (charango, bombo, 
cajón zampoñas, quenas y guitarras andinas).

Dirigido: Todas las edades.
Número máximo de participantes: Según aforo.
Duración: Una hora.
Infraestructura: Salón de actos, con vestuarios.
Recursos materiales requeridos: Equipo de sonido, microfonos, 
cables jack para guitarras y charango.
Coste: 400 €
Disponibilidad: Sábados por la tarde.

ASOCIACIÓN CULTURAL ECUADOR
 663 427 908
 ceciliachanataxi17@gmail.com

Taller y exposición de trajes típicos, artesanía y 
productos gastronómicos

Exposición y explicación de diferentes aspectos importantes de la 
cultura ecuatoriana, como trajes típicos de diferentes regiones de 
Ecuador, decoración, cuadros y productos de alimentación (quinoa, 
avena, harina de cebada).

Dirigido: Todas las edades. 
Número máximo de participantes: Según aforo.
Duración: 60 minutos.
Infraestructura: Aula con posibilidad de desfilar, mesas y sillas.
Coste: 200 €  
Disponibilidad: Viernes por la tarde.

mailto:ceciliachanataxi17%40gmail.com?subject=
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Bailes latinos y actuación musical

Danza ecuatoriana y música latina
Dirigido: Todas las edades.
Número máximo de participantes: Según aforo.
Duración: 60 minutos.
Infraestructura: Salón de actos o lugar acondicionado para la ac-
tividad.
Coste: 300 €
Disponibilidad: En horario de tarde y fines de semana por la mañana.

Degustación y explicación de gastronomía ecuatoriana

Degustación de platos típicos de la gastronomía ecuatoriana, como 
la tortilla de patata ecuatoriana, hornado, mote, degustación de 
avena,. Se facilitarán las recetas para conocer la preparación.
Dirigido: Todas las edades.
Número máximo de participantes: 20.
Duración: 60 minutos.
Infraestructura: Sala amplia, con mesas y sillas.
Coste: 200 €

ASOCIACION DE MUJERES DEJANDO HUELLAZ
 639 701 866
 mujeresdejandohuellaz186@gmail.com

Muestra de danza de Latinoamerica

El folclore ecuatoriano se ha ido formando a partir del mestizaje y la 
historia de nuestros antepasados. Es un reflejo de las costumbres 
y cultura de nuestro pueblo. En esta muestra estarán presentes 
las danzas de las cuatro regiones: Costa, Sierra, Oriente y región 
insular.
Dirigido: A partir de 6 años.
Número máximo de participantes: Según aforo.
Duración: Una hora.
Infraestructura: Salón de actos o espacio adecuado, sala para 
vestuario.
Recursos materiales requeridos: Equipo de sonido, micrófono.
Coste: 400 €

mailto:mujeresdejandohuellaz186%40gmail.com?subject=
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Teatro

El teatro es una de las manifestaciones artísticas más antiguas, 
que ha permitido expresar a las diferentes sociedades aspectos 
que caracterizan su cotidianidad. Por ello, utilizaremos el teatro 
como una herramiento que nos permita concienciar al alumnado 
sobre diferentes situaciones relaEionadas con la interculturalidad 
y el respeto, a la vez que llevar un mensaje positivo.

Dirigido: De 6 a 10 años.
Número máximo de participantes: 40.
Duración: 50 minutos.
Infraestructura: Sala adecuada y espacio como vestuario.
Recursos materiales requeridos: Equipo de música, micrófono.
Coste: 200 €

Taller: bailes folclóricos y latinos

La práctica del baile aporta benificios tanto físicos como psíquicos. 
Permite comunicarse, expresar emociones y sentimientos, además 
de pasar un rato divertido. Se podrá elegir entre bailes folclóricos 
por regiones (Costa, Sierra, Oriente y Región Insular) y latinos (me-
rengue, salsa, bachata,.).

Dirigido: A partir de 12 años.
Número máximo de participantes: 30.
Duración: Una hora.
Infraestructura: Sala amplia.
Recursos materiales requeridos: Equipo de música y micrófono.
Coste: 250 €
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Charla-degustación: saboreando

La gastronomía es también cultura y, además de proporcionarnos 
platos únicos y sabores deliciosos, nos proporciona información 
sobre las costumbres y estilos de vida de los diferentes pueblos. En 
esta ocasión nos centraremos en la gastronomía latinoamericana. 
Se puede optar entre charla con degustación ya preparada, o charla 
mientras se elaboran los platos.

Dirigido: A partir de 16 años.
Número máximo de participantes: 25
Duración: Una hora (charla con degustación ya preparada) o dos 
horas (charla mientras se elaboran los platos).
Infraestructura: Sala adecuada.
Recursos materiales requeridos: Microondas para calentar la co-
mida, o cocina para elaborar los platos.
Coste: 200 €

ASOCIACIÓN CULTURAL TEATRO LA COSA
 674 589 551
  teatrolacosa@hotmail.com

Pasacalles: Fuocco Risorto

Pasacalles con formato fijo sobre el elemento del fuego y su rela-
ción con el renacimiento. Un espectáculo lleno de color, a través 
del cual se cuenta el resurgir en medio de la adversidad. También 
adaptable a itinerancia.

Dirigido: todos los públicos.
Número máximo de participantes: según aforo.
Duración: 40 minutos.
Infraestructura: espacio abierto.
Recursos materiales requeridos: camerinos, conexión a toma eléc-
trica.
Coste: 400 €

mailto:teatrolacosa%40hotmail.com?subject=
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Pasacalles Oparín: La sopa de la vida

Pasacalles con formato fijo sobre el resurgir en medio de la pan-
demia. Un espectáculo lleno de color, en el que a través del circo 
y el teatro de calle se cuenta de forma lúdica como hacer frente a 
la pandemia. También adaptable a itinerancia.

Dirigido: Todos los públicos.
Número máximo de participantes: Según aforo.
Duración: 40 minutos.
Infraestructura: Espacio abierto.
Recursos materiales requeridos: Camerinos, conexión a toma eléc-
trica.
Coste: 400 €

Pasacalles: Animus

Pasacalles con formato fijo sobre las deidades y dioses de la natu-
raleza. Un espectáculo lleno de color a través del que se cuenta la 
historia entre dioses y mortales. También adaptable a itinerancia.

Dirigido: todos los públicos.
Número máximo de participantes: según aforo.
Duración: 40 minutos.
Infraestructura: espacio abierto.
Recursos materiales requeridos: camerinos, conexión a toma eléc-
trica.
Coste: 400 €

Exposición: Bodypaint

Con la participación de un modelo y dos maquilladores, enseña-
remos la técnica de maquillaje de bodypaint. A elegir entre una de 
estas tres temáticas; pachamama (madre naturaleza); diosa elfa 
(personaje fantástico); y metal girl (personaje postapocalíptico)

Dirigido: todos los públicos
Número máximo de participantes: 20
Duración: 60 minutos
Infraestructura: aula, espacio amplio
Recursos materiales requeridos: conexión a toma eléctrica
Coste: 250 €
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ASOCIACIÓN ARAGONESA CAPOEIRA ESCOLA
 642 635 096
 branco1239@hotmail.com

Taller: demostración de capoeira

Demostración de esta danza cultural brasileña que utilizaban los 
esclavos tanto para defenderse como para bailar, con acompaña-
miento de música en directo con instrumentos propios (berimbau, 
pandereta, timbales…). Con práctica de algunos movimientos sen-
cillos de esta danza.

Número máximo de participantes: 25.
Duración: 90 minutos.
Infraestructura: Gimnasio, patio o espacio amplio.
Coste: 250 €

mailto:branco1239%40hotmail.com?subject=
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Asia

ASOCIACIÓN SOCIOCULTURAL ARAGÓN ORIENTAL
 634 922 610/638 396 849
 info@aragonoriental.com

 www.aragonoriental.com

Charla y degustación de gastronomía china

Preparación de los platos más tradicionales de China, explicando 
su procedencia y tradición. Tras ello, se procederá a su degustación.

Dirigido: A partir de primaria.
Número máximo de participantes: 25
Duración: 90 minutos.
Infraestructura: Espacio adecuado con mesas y sillas.
Coste: 250 €

Charla: las tradiciones de China a través de sus 
fiestas

Charla sobre la historia de China vista a través de sus fiestas más 
representativas y tradicionales, desde la milenaria cultura china 
hasta el momento actual, haciendo referencia a diferentes aspec-
tos como la educación, la familia, la economía, la vivienda, el traba-
jo, las relaciones interpersonales, etc. Explicaremos las diferentes 
costumbres, ritos, fiestas, gastronomía y hábitos.

Dirigido: Todas las edades.
Número máximo de participantes: 25
Duración: 60 minutos.
Infraestructura: Aula.
Coste: 170 €

mailto:info%40aragonoriental.com?subject=
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Taller de caligrafía china

Introducción al concepto de caligrafía y de sus significados, de los 
ideogramas y la metodología de trabajo para elaborarla. Consta de 
un apartado teórico en el que se dará a conocer la base necesaria 
para desarrollar al menos un ideograma al final del taller.

Dirigido: A partir de primaria.
Número máximo de participantes: 15.
Duración: 2 horas.
Infraestructura: Aula con mesas y sillas.
Coste: 200 €

Taller de Taichi

Introducción al Taichi, teoría de la respiración y la concentración, 
orígenes, diferentes escuelas, realización de una tabla de Taichi.

Dirigido: A partir de primaria.
Número máximo de participantes: 25.
Duración: 90 minutos.
Infraestructura: Gimnasio, patio o salón de actos.
Coste: 250 €

Cuentacuentos: el sueño maravilloso de Xing

A través de este relato se irán mostrando las principales carac-
terísticas de la cultura china, de sus tradiciones y de sus gentes.

Dirigido: A partir de primaria.
Número máximo de participantes: 25.
Duración: 60 minutos.
Infraestructura: Aula o espacio adecuado, con sillas.
Coste: 120 €
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Taller: caligrafía y pintura

A través de juegos relacionados con la pintura se realiza una intro-
ducción al concepto de caligrafía china y de sus significados, así 
como a la metodología de trabajo para elaborarla.

Dirigido: Infantil y primaria.
Número máximo de participantes: 15.
Duración: 2 horas.
Infraestructura: Aula, mesas y sillas.
Coste: 240 €

ASOCIACIÓN CULTURAL ARAGÓN JAPÓN
 620 464 089
 aragonjapon@hotmail.com

Concierto y taller de tambor japonés

Concierto de tambor japonés a cargo del grupo Kamidaiko. Inter-
pretan varias composiciones, con explicaciones sobre los diferen-
tes sonidos del tambor japonés. Después del concierto, bailan Bon 
Odori, un baile popular de verano.

Dirigido: Todas las edades.
Número máximo de participantes: Según aforo.
Duración: 45 minutos.
Infraestructura: Salón de actos o espacio al aire libre.
Coste: 300 €

Taller de caligrafía

Taller de escritura japonesa. Escribiremos palabras bonitas como 
paz, primavera, esperanza,. con tinta china, primero en papel de 
periódico y después en papel de arroz.

Dirigido: A partir de 10 años.
Número máximo de participantes: 25
Duración: De 90 a 120 minutos.
Infraestructura: Aula, mesas y sillas.
Recursos materiales requeridos: Periódicos viejos.
Coste: 120 €

mailto:aragonjapon%40hotmail.com?subject=
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Cuentos y leyendas de Japón, KAMISHIBAI

KAMISHIBAI en japonés quiere decir “teatro de papel” y se realiza 
a partir de láminas que tienen un dibujo en una cara y texto en la 
otra. La narradora contará varios cuentos ataviada con un kimono 
japonés. Al finalizar, hablaremos sobre la cultura japonesa.

Dirigido: Todas las edades.
Número máximo de participantes: 25
Duración: 1 hora aproximadamente.
Infraestructura: Aula, mesas y sillas.
Coste: 120 €

Taller: dibujar manga

El término “manga” se refiere a los cómics dibujados con estética 
del arte japonés. El taller consiste en la explicación y práctica de 
las técnicas del dibujo manga, que se puede hacer tanto con lápiz 
o pinturas de colores.

Dirigido: A partir de 12 años.
Número máximo de participantes: 15.
Duración: 90 minutos.
Infraestructura: Aula, mesas y sillas.
Recursos materiales requeridos: Lápiz, sacapuntas, goma de bo-
rrar, papel y folios, pinturas de colores y rotuladores.
Coste: 120 €

Taller de origami-papiroflexia

El origami es un arte tradicional japonés que consiste en crear 
figuras haciendo dobles en un papel. Su práctica potencia la crea-
tividad, trabaja la destreza manual, la concentración, la paciencia 
y la perseverancia. En el taller realizaremos varias figuras.

Dirigido: A partir de 6 años.
Número máximo de participantes: 25
Duración: 90 minutos.
Infraestructura: Aula, mesas y sillas.
Coste: 120 €
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ASOC. ESTUDIANTES CHINOS UNIVERSIDAD DE 
ZARAGOZA

 670 361 389  universidadzgz@gmail.com

Taller: caligrafía y poesía en la antigua China

Introducción a las ténicas básicas de caligrafía china. Escribiremos 
en caligrafía china los nombres de los participantes y una poesía.
Dirigido: Mayores de 12 años.
Número máximo de participantes: 30.
Duración: De 60 a 90 minutos.
Infraestructura: Aula espaciosa, mesas y sillas.
Recursos materiales requeridos: Ordenador y proyector; un vaso 
de agua y un cuenco pequeño para cada participante.
Coste: 200 €

Cuentacuentos: cuentos tradicionales chinos

Cuentos tradicionales chinos sobre mitos y leyendas, fiestas tra-
dicionales, refranes, convivencia, valores y cultura.
Dirigido: Mayores de 16 años.
Número máximo de participantes: 30.
Duración: De 30 a 60 minutos.
Infraestructura: Aula espaciosa, mesas y sillas.
Recursos materiales requeridos: Lápices para colorear.
Coste: 125 €

Taller: recorte de papel

El arte del recorte de papel es muy popular y de gran importancia 
en la vida cotidiana china. Breve presentación sobre el arte de re-
cortar papel y su tradición. Después haremos algunas prácticas con 
papel normal para poder dominar la técnica y conseguir diferentes 
tipos de patrones.
Dirigido: Mayores de 12 años.
Número máximo de participantes: 30.
Duración: De 60 a 90 minutos.
Infraestructura: Aula espaciosa con mesas y sillas.
Recursos materiales requeridos: Tijera por participante.
Coste: 200 €

mailto:universidadzgz%40gmail.com?subject=
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Juegos: el ajedrez chino

El ajedrez chino tiene el mismo origen que el ajedrez de la India. 
Breve presentación sobre su historia y normas de juego, para des-
pués construir nuestro propio juego con papel y lápices de colores.

Dirigido: Mayores de 12 años.
Número máximo de participantes: 30.
Duración: De 60 a 90 minutos.
Infraestructura: Aula espaciosa, mesas y sillas.
Recursos materiales requeridos: Ordenador, proyector, tijera por 
participante y lápices de colores.
Coste: 200 €
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Minorías Étnicas

ASOCIACIÓN CULTURAL SEFARAD ARAGÓN 
(CULTURA JUDÍA)

 657 508 604   sefarad.aragon@gmail.com

Visita guiada a la judería de Zaragoza

Recorrido, acompañado de imágenes y objetos, por las calles en las 
que estaba ubicado el barrio de la judería. La visita comienza en la 
Pza. Sinués y termina en la Pza. San Pedro Nolasco. Obsequio con-
memorativo con el nombre en hebreo, posibilidad de degustación.

Dirigido: A partir de 15 años.
Número máximo de participantes: 25
Duración: 2 horas. 
Coste: 125 €

Taller: Tatuaje temporal sefardí con Alhínna (henna)

Los judíos sefardíes mantuvieron al salir de España la tradición 
del tatuaje temporal y lo enriquecieron con la influencia de los 
pueblos y culturas con las que convivieron. Tras una charla sobre 
esta historia, enseñaremos a preparar la mezcla y a realizar tatuajes 
usando conos y plantillas.

Dirigido: A partir de 10 años
Número máximo de participantes: 25
Duración: de 50 a 90 minutos
Infraestructura: Sala con mesas y sillas
Recursos materiales requeridos: Agua corriente cerca
Coste: 200 €

mailto:sefarad.aragon%40gmail.com?subject=
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Charla sobre la cultura judía (degustación opcional)

Charlas acompañadas de power point y objetos, que de una manera 
atractiva nos acercan a varios temas de la cultura e historia del 
pueblo judío. Degustación opcional de comida y bebida relacionada 
con el tema. Acabamos escribiendo el nombre de los asistentes 
en hebreo.

Temas: El calendario y las festividades judías; Ciclo de vida (naci-
miento, mayoría de edad, boda, muerte); La comunidad (la sinagoga, 
la comida Kosher, objetos del día a día, etc.); El pueblo del libro (Tora, 
Tanaj, Talmud, etc.); Israel, historia de un país y pueblo; Idiomas 
hablados por los judíos; y El Antisemitismo.

Dirigido: A partir de 8 años. Versiones adaptadas al público infantil, 
adolescentes y adultos.
Número máximo de participantes: 50
Duración: 50 minutos.
Infraestructura: Sala amplia, mesa grande para material, mesa 
para ponente, sillas.
Recursos materiales requeridos: Megafonía (si la sala es grande). 
Opcional, cañón, pantalla, portátil.
Coste: 200 € sin degustación y 250€ con degustación.

Taller: bailes hebreos

Aprenderemos algunos bailes hebreos y sefardíes, así como el 
origen de su música, letra y cuándo se baila… acercándonos así a 
la riqueza de la cultura hebrea y sefardí.

Dirigido: A partir de 6 años (versiones adaptadas al público infantil, 
adolescente y adulto).
Número máximo de participantes: 50
Duración: 50 minutos.  
Infraestructura: Sala amplia.
Recursos materiales requeridos: Si la sala es muy grande, equipo 
de sonido.
Coste: 200 €
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Recreación participativa: La boda judía

Nos acercaremos a esta cultura milenaria y a algunas de sus cos-
tumbres, como es la recreación de una boda judía. Contaremos 
con la participación de los asistentes, caracterizándolos con com-
plementos típicos, como la Kipa y el Talit. Utilizaremos objetos 
tradicionales, como la Jupa (palio típico), vaso tradicional para la 
bendición del vino, la ketubah (pergamino de matrimonio en hebreo 
y español), etc. Terminaremos con un taller de bailes típicos.

Dirigido: A partir de 6 años (versiones adaptadas al público infantil, 
adolescente y adulto).
Número máximo de participantes: 25
Duración: De 50 a 90 minutos.
Infraestructura: Sala amplia.
Recursos materiales requeridos: 3 mesas y sillas.
Coste: 200 €

Taller: cocina judía - sabores de Sefarad

Nos acercaremos a la cultura judía, sus festividades y costumbres 
mediante la elaboración, por parte de los propios participantes, 
de platos típicos o decoración de galletas. Empezaremos con una 
breve explicación sobre el tema elegido (festividades, símbolos, 
ciclo de la vida, etc.).

Dirigido: A partir de 8 años (versiones adaptadas al público infantil, 
adolescente y adulto).
Número máximo de participantes: 25
Duración: 90 a 120 minutos.
Infraestructura: Sala amplia, mesas y sillas.
Recursos materiales requeridos: Enchufes, toma de agua y fre-
gaderos cercanos (si hay cocina equipada haremos platos más 
elaborados).
Coste: 200 €



59

Taller: tu nombre en hebreo - caligrafía hebrea

El hebreo es la lengua de la Biblia o antiguo testamento. Es la única 
lengua semítica occidental que ha sobrevivido hasta nuestros días 
en su forma moderna. Aprenderemos el alfabeto hebreo y escribi-
remos nuestro nombre.

Dirigido: A partir de 6 años (versiones adaptadas al público infantil, 
adolescente y adulto).
Número máximo de participantes: 25
Duración: 50 minutos.
Infraestructura: Aula con mesas y sillas.
Recursos materiales requeridos: Pizarra y tizas.
Coste: 150 €

Taller: chapas o colgantes con simbología hebrea

Haremos chapas o colgantes de arcilla que se endurecen al aire, 
decorados con símbolos judios (la Menorá, el Jai, Magen David, etc), 
letras en hebreo, el nombre en hebreo, etc. Comenzaremos con una 
charla y explicaciones sobre el tema.

Dirigido: A partir de 8 años (versiones adaptadas al público infantil, 
adolescente y adulto).
Número máximo de participantes: 25
Duración: 2 horas.
Infraestructura: Sala amplia, con mesas y sillas.
Coste: 200 €

Taller: festividades y objetos judíos

Una manera atractiva de conocer el calendario, las festividades 
judías y sus usos (copa de vino, Mezuza, bendición casa, etc.). Con-
taremos historias (cuentos) relacionadas con las festividades y 
haremos varias manualidades (por ejemplo, peonza de la fiesta de 
Januka, sonajero de PURIM, etc.).

Dirigido: A partir de 6 años (versiones adaptadas al público infantil, 
adolescente y adulto).
Número máximo de participantes: 25
Duración: 90 minutos.
Infraestructura: Aula.
Recursos materiales requeridos: Mesas.
Coste: 200 €
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Charla: reflexionamos sobre el Holocausto

Charla acompañada de imágenes y/o documentales cortos sobre 
el holocausto, neonazismo y antisemitismo.

Dirigido: A partir de 12 años.
Número máximo de participantes: 50
Duración: 2 horas.
Infraestructura: Aula o espacio adecuado para proyectar imágenes 
o documentales.
Recursos materiales requeridos: Reproductor DVD o tarjeta, pro-
yector, pantalla o TV.
Coste: 100 €

Charla / taller: Ángel Sanz Briz, un zaragozano héroe 
del Holocausto

Acercamiento a la figura del diplomático zaragozano Ángel Sanz 
Briz, quién salvo a numerosos judios durante el Holocausto.

Dirigido: A partir de 12 años.
Número máximo de participantes: 25
Duración: 45 ó 90 minutos.
Infraestructura: Aula o espacio adecuado.
Coste: 200 €

Exposición: Ángel Sanz Briz, un zaragozano héroe 
del Holocausto

Exposición de láminas plastificadas tamaño A3 sobre la figura y 
actos del diplomático zaragozano Ángel Sanz Briz.

Dirigido: A partir de 12 años.
Duración: Dos semanas o más, dependiendo de la demanda.
Infraestructura: Aula grande o similar con espacio para colgar las 
láminas en la pared con adhesivo tac o similar.
Coste: 100 €
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Exposiciones sobre la cultura judía

A elegir entre varias exposiciones disponibles: La desaparecida 
judería de Zaragoza; La mujer judía de ayer y hoy; El Kibutz - otra 
forma de vida; La gastronomía judía; Qué es el judaísmo, etc.

Dirigido: A partir de 12 años.
Duración: Dos semanas o más, dependiendo de la demanda.
Infraestructura: Aula grande o similar con espacio e infraestructura 
para colgar las láminas en la pared con adhesivo tac o similar.
Coste: 125 €

Exposiciones sobre el holocausto

Exposición con paneles plastificados tamaño A3 sobre varios 
temas: El Holocausto; Auschwitz; Anna Frank; españoles en los 
campos de concentración.

Dirigido: A partir de 12 años.
Duración: Una o dos semanas o más, dependiendo de la demanda.
Infraestructura: Aula grande o similar con espacio e infraestructura 
para colgar las láminas en la pared con adhesivo tac o similar.
Coste: 100 €

Cuentacuentos y taller: cuentos de la judería

Una manera dinámica y atractiva para conocer las costumbres e 
historia del pueblo judío, escuchando cuentos de la judería (me-
dievales, sefardíes), cuentos judios, de escritores israelíes,... Aca-
baremos con un taller de manualidades o de baile, y regalaremos 
a los asistentes un marcador con su nombre en hebreo.

Dirigido: A partir de 3 años (versiones adaptadas al público infantil, 
adolescente y adulto).
Número máximo de participantes: 50 (para grupos de 3 a 6 años, 
máximo de 25).
Duración: 50 minutos.
Infraestructura: Espacio con buena sonoridad o micrófonos.
Recursos materiales requeridos: Mesas y sillas.
Coste: 200 €
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Cuentacuentos y taller: buenos vecinos

Contaremos de forma participativa una fábula que trata sobre 
la convivencia, basada en un cuento de la escritora israelí Lea 
Goldberg que refleja la diversidad cultural del pueblo judío. Rea-
lizaremos una dinámica de reflexión, un taller manual y un baile. 
Regalaremos a las personas asistentes un marca-páginas con su 
nombre en hebreo.

Dirigido: de 3 a 12 años (en grupos de edad parecida)
Número máximo de participantes: 50 (de 3 a 6 años, máximo 25).
Infraestructura: Sala amplia con buena sonoridad
Recursos materiales requeridos: Mesa y sillas
Coste: 200 €

ASOCIACION DE PROMOCION GITANA DE ZARAGOZA 
(APG)

 976 270 245 / 663 959 812   apgitana@gmail.com

Historia y cultura del pueblo gitano: dinámicas 
interactivas para primaria

Recorrido para conocer la historia y cultura del pueblo gitano, una 
historia que no aparece en los libros de texto y que permitirá dar 
otra visión del pueblo gitano. La actividad constará de un power 
point, un vídeo de elaboración propia a partir del cual se realizarán 
diversas actividades con el alumnado.

Dirigido: Primaria (preferentemente de 3º a 6º).
Número máximo de participantes: 25
Duración: de 60 a 90 minutos
Infraestructura: Aula o sala amplia.
Recursos materiales requeridos: Proyector y pantalla de proyec-
ción, mesas, sillas.
Coste: 200 €
Disponibilidad: De lunes a viernes, de 9 a 13h.

mailto:apgitana%40gmail.com?subject=
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Exposición y charla: historia y cultura del pueblo 
gitano

A través de esta exposición se hace un recorrido sobre la historia y 
cultura del pueblo gitano, una historia que no aparece en los libros 
de texto y que permitirá dar otra visión del pueblo gitano, así como 
romper con los estereotipos y prejuicios generados por descono-
cimiento. La exposición se acompaña de una charla y diálogo con 
los participantes sobre los diferentes aspectos que se recogen en 
la exposición.

Dirigido: ESO, bachillerato, universidad y adultos.
Número máximo de participantes: 50
Duración: 90 minutos.
Infraestructura: Aula o zona en la que poder colocar los 17 roll up 
de que consta la exposicón y sala para la charla.
Recursos materiales requeridos: Sillas.
Coste: 200 €
Disponibilidad: de lunes a viernes de 9 a 12 h.



64

Interculturales

DISTINTOS EN LA IGUALDAD
 655 437 272    distintosenlaigualdad@gmail.com

  
www.distintosenlaigualdad.org

Taller: festividades del mundo

Una corta y participativa charla sobre el tema, dando paso a un 
taller (a elegir entre manualidades o decoración de galletas), que 
nos acerca a las costumbres y festividades de diversas culturas.

Dirigido: A partir de 6 años (versiones adaptadas al público infantil, 
adolescentes y adultos).
Número máximo de participantes: 25 
Duración: Entre 50 y 90 minutos (nos adaptamos al tiempo dis-
ponible).
Infraestructura: Sala con mesas y sillas, agua corriente y toma 
de luz.
Coste: 200 €

Taller: bisutería del mundo

Las cuentas han estado de moda desde las primeras civilizacio-
nes, utilizadas tanto como adorno como para protegerse de los 
espíritus malignos. Collares, pulseras, pendientes, broches se con-
feccionaban en la antigüedad y se confeccionan ahora empleando 
distintos tipos de abalorios. Conoceremos algo de esta riqueza y 
haremos creaciones propias.

Dirigido: A partir de 10 años (versiones adaptadas al público infantil, 
adolescentes y adultos).
Número máximo de participantes: 25
Duración: 50 a 90 minutos (nos adaptamos al tiempo disponible).
Infraestructura: Sala con mesas y sillas.
Coste: 200 €

mailto:distintosenlaigualdad%40gmail.com?subject=
http://www.distintosenlaigualdad.org
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Taller: máscaras del mundo

Tras una introducción sobre las diferentes máscaras y su historia, 
realizaremos máscaras originales con cartulina o escayola.

Dirigido: A partir de 6 años (versiones adaptadas al público infantil, 
adolescentes y adultos).
Número máximo de participantes: 25
Duración: 50 a 90 minutos (nos adaptamos al tiempo disponible).
Infraestructura: Sala con mesas y sillas, agua corriente y toma 
de luz.
Coste: Con vendas de escayola 250 €; con cartulina 175 €.

Taller: tatuaje temporal con mehndi y/o henna

Tras una introducción sobre esta práctica, los participantes apren-
derán a preparar la mezcla y realizarán tatuajes usando plantillas. 
Regalaremos un cuadernillo con información.

Dirigido: A partir de 10 años.
Número máximo de participantes: 25
Duración: 50 a 90 minutos (nos adaptamos al tiempo disponible).
Infraestructura: Sala con mesas y sillas, agua corriente.
Coste: 200 €

Taller cocina intercultural: zumos y batidos del 
mundo para la salud

Conoceremos de dónde provienen las frutas y verduras y sus pro-
piedades curativas, realizando y probando mezclas de zumos, 
batidos y tés.
Dirigido: A partir de 10 años (versiones adaptadas al público infantil, 
adolescentes y adultos).
Número máximo de participantes: 25
Duración: 50 a 90 minutos (nos adaptamos al tiempo disponible).
Infraestructura: Sala con mesas y sillas, agua corriente y toma 
de luz.
Coste: 200 €
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Cuentacuentos y taller: leyendas y cuentos del 
mundo

Los cuentos y leyendas son un reflejo de las costumbres y viven-
cias de los pueblos y nos permiten de una forma atractiva conocer 
otras culturas. La actividad consta de dos o tres cuentos más una 
actividad manual.

Dirigido: A partir de 3 años (versiones adaptadas al público infantil, 
adolescentes y adultos).
Número máximo de participantes: 25
Duración: 50 a 90 minutos (nos adaptamos al tiempo disponible).
Infraestructura: Espacio con buena sonoridad o microfonos, una 
mesa y dos sillas.
Coste: 200 €.

Exposiciones interculturales

Una colección de laminas A3 plastificadas que nos acercan a dife-
rentes culturas y religiones, con las que convivimos en Zaragoza. 
Los temas de las exposiciones son los siguientes:
- Nacimiento e infancia en las diferentes culturas
- Las mujer en las culturas
- El agua en las distintas culturas
- Máscaras del mundo
- Amuletos y símbolos del mundo
- Celebraciones relacionadas con la luz
Dirigido: A partir de 12 años.
Duración: Una semana o más, dependiendo de la demanda.
Infraestructura: Aula grande o similar, con espacio e infraestructura 
para colgar las láminas en la pared con adhesivo Tac o similar.
Coste: 125 €

Exposición: la Zaragoza de las Tres Culturas

Consta de 16 paneles plastificados tamaño A3 que nos acercan a 
monumentos, objetos y anécdotas sobre las tres culturas (judía, 
cristiana y musulmana) y su legado en Zaragoza.
Dirigido: A partir de 12 años.
Duración: Una semana o más dependiendo de la demanda.
Infraestructura: Aula grande o similar, con espacio e infraestructura 
para colgar las láminas en la pared con adhesivo Tac o similar.
Coste: 100 €
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Cuentacuentos: Aragón de las Tres Culturas

La actividad consta de un cuentacuentos, manualidades o bailes. 
Viajaremos con nuestra imaginación a la edad media de la mano 
de tres amigos (de origen judío, cristiano y musulmán), acercán-
donos así a estas tres culturas y su convivencia en la Zaragoza 
medieval. Terminaremos escribiendo el nombre de los asistentes 
en hebreo y árabe.
Dirigido: A partir de 3 años (versiones adaptadas al público infantil, 
adolescentes y adultos)..
Duración: 50 a 90 minutos (nos adapatamos al tiempo disponible).
Número máximo de participantes: 50
Infraestructura: Espacio con buena sonoridad o micrófonos, mesas 
y sillas.
Coste: 200€

Taller: tu nombre en hebreo y árabe

El hebreo y el árabe son leguas hermanas, ambas son lenguas 
semíticas.

Conoceremos el alfabeto hebreo y árabe y escribiremos nuestro 
nombre y el de nuestros amigos y familiares en hebreo y árabe.

Dirigido: A partir de 8 años (versiones adaptadas al público infantil, 
adolescente y adulto).
Número máximo de participantes: 25
Duración: 90 minutos.
Infraestructura: Sala con mesas y sillas, pizarra y tizas.
Coste: 200€

Taller: amuletos con simbología de las Tres Culturas

Conoceremos los símbolos y amuletos de las Tres Culturas reali-
zando chapas o colgantes de barro.

Dirigido: A partir de 6 años.
Número máximo de participantes: 50
Duración: Máximo 2 horas.
Infraestructura: Sala con mesas grandes, sitio para colgar carteles, 
sillas.
Coste: 200 €
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Charla: costumbres y gastronomía de las Tres 
Culturas (degustación opcional)

La actividad se compondrá de una charla sobre un tema de interés 
(festividades, ciclo de la vida, la comunidad, libros sagrados, etc) en 
las Tres Culturas (con la opción de acompañarla con una pequeña 
muestra gastronómica). Al final de la actividad regalaremos a los 
asistentes un marcador de libros con su nombre en hebreo y en 
árabe.

Dirigido: A partir de 8 años (versiones adaptadas al público infantil, 
adolescente y adulto).
Número máximo de participantes: 50. Con degustación máximo 25.
Duración: 120 minutos (nos adaptamos al tiempo disponible).
Infraestructura: 2 mesas grandes, sillas, megafonía (si la sala es 
grande), proyector, pantalla y portátil.
Coste: 200€ sin degustación; 250€ con degustación.
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Entidades Ciudadanas

INICIATIVA CIUDADANA CONVIVE
 665 222 707    convivearagon@gmail.com

Taller: Símbolos y amuletos del mundo

Conoceremos símbolos y amuletos de diferentes países y realiza-
remos chapas o colgantes de barro con sus diseños.
Dirigido: A partir de 6 años.
Número máximo de participantes: 25.
Duración: 2 horas.
Infraestructura: Aula o espacio similar con mesas grandes y sillas.
Coste: 200 €

Tatuaje de henna – arte corporal intercultural

El tatuaje temporal o fijo existe en muchas culturas. Tras una in-
troducción    sobre el tema, prepararemos la mezcla y realizaremos 
tatuajes usando plantillas.
Dirigido: A partir de 10 años.
Número máximo de participantes: 25
Duración: de 50 a 90 minutos.
Infraestructura: Aula o espacio similar con mesas y sillas; agua 
corriente cerca.
Coste: 200 €

Taller: Juegos de mesa del mundo

Pondremos a disposición de los asistentes una ludoteca con juegos 
de mesa y juguetes del mundo. Explicaremos las reglas, leyendas y 
anécdotas relacionadas con este amplio surtido de juegos, además 
de jugar con ellos.
Dirigido: A partir de 8 años.
Número máximo de participantes: 25
Duración: de 50 a 90 minutos.
Infraestructura: Aula o espacio similar con mesas y sillas.
Coste: 200 €

mailto:convivearagon%40gmail.com?subject=
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Taller: juegos de patio del mundo

Enseñaremos y jugaremos en grupo a juegos de patio típicos de 
otros países, conociendo su origen y cómo han derivado en otros 
juegos que hoy forman parte de nuestra cultura.
Dirigido: de 3 a 12 años.
Número máximo de participantes: 25
Duración: 90 minutos.
Infraestructura: Espacio amplio y despejado (preferible gimnasio), 
exteriores o similar.
Coste: 200 €

Taller: trajes del mundo

Conoceremos de cerca, nos pondremos y tocaremos prendas de 
vestir de todos los rincones del mundo. La mayoría de estas pren-
das las podemos encontrar en nuestra ciudad, aunque son propias 
de diferentes lugares.
Dirigido: Mayores de 12 años
Número máximo de participantes: 25
Duración: 90 minutos.
Infraestructura: Aula, dos mesas grandes y sillas.
Coste: 200 €

Taller: cocina del mundo

Elaboraremos juntos varios platos de diferentes países (guaca-
mole, thiacric, hummus, té frutado,…), con explicaciones sobre 
sus ingredientes, origen, similitudes con otros países y productos 
de nuestra tierra.
Dirigido: A partir de 12 años.
Número máximo de participantes: 25
Duración: 90 minutos.
Infraestructura: Aula con mesas grandes.
Recursos materiales requeridos: Enchufes, toma de agua y frega-
dero cercanos.
Coste: 200 €
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Taller: un mundo de dulces

El dulce está presente en todas las culturas, con algunas diferen-
cias según los productos que se utilice en su elaboración: azúcar 
moreno o blanco, panela, miel, dátil,… Tras una charla, juntos ela-
boraremos varios dulces.
Dirigido: A partir de 6 años.
Número máximo de participantes: 25
Duración: 90 minutos.
Infraestructura: Aula con mesas grandes.
Recursos materiales requeridos: Enchufes, toma de agua y frega-
dero cercanos.
Coste: 200 €

ESTRELLA DE LA MAÑANA
 630 027 912    estrelladelamananaindia@gmail.com

Cine fórum: acercándonos a nuevas culturas

Visionado de películas, documentales o vídeos relacionados con el 
Tibet y/o India, su cultura y su situación, con una charla-coloquio 
posterior.
Dirigido: A partir de 12 años.
Número máximo de participantes: 30.
Duración: 2 horas aproximadamente.
Infraestructura: Sala amplia, sillas.
Recursos materiales requeridos: Proyector, pantalla, ordenador, 
altavoces.
Coste: 150 €

mailto:estrelladelamananaindia%40gmail.com?subject=
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Taller: La India y sus contrastes

Acercamiento a la India a través de los proyectos de cooperación 
que nuestra asociación lleva a cabo en el sur de este país, mediante 
talleres interactivos, dinámicas de grupo y tertulia. Sensibilización 
de la importancia del comercio responsable.
Dirigido: A partir de 12 años.
Número máximo de participantes: 20.
Duración: 1 ó 2 horas (según la disponibilidad del grupo).
Infraestructura: Sala amplia, mesas y sillas.
Recursos materiales requeridos: Ordenador, proyector y pantalla.
Coste: 150 €

Taller: India a través de los cinco sentidos

Acercamiento a la India a través de los cinco sentidos, presentando 
objetos característicos de esta cultura: Incienso-olfato, cuenco 
tibetano-oído, aceite esencial-tacto, cardamomo, especias-sabor, 
colores naturales, fotos-vista.
Dirigido: De 2 a 11 años.
Número máximo de participantes: 15.
Duración: 1 hora.
Infraestructura: Sala amplia, sillas. Para acomodarse en el suelo, 
convendría alfombra, moqueta o suelo de madera.
Recursos materiales requeridos: Ordenador, pantalla y proyector.
Coste: 150 €

Charla: La causa del Tibet, en busca de la libertad

Acercamiento al pueblo y cultura del Tíbet y a su actual situación en 
los ámbitos de la política, lo social y lo cultural-religioso. En 1950 
fue ocupado por la China maoísta, lo que llevó a miles de tibetanos 
a exiliarse en condición de refugiados en la India.

Dirigido: A partir de 12 años.
Número máximo de participantes: 30.
Duración: 1 hora.
Infraestructura: Aula o sala amplia, sillas.
Recursos materiales requeridos: Ordenador, pantalla, proyector, 
altavoces.
Coste: 150 €
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UDYAT ASOCIACIÓN
 689 484 364
 esteranderiz@hotmail.com

Taller: danzas orientales

Taller que pretende aunar la cultura y el deporte, así como cono-
cer y aceptar nuestro cuerpo. Utilizaremos la danza para mejorar 
nuestra higiene postural, movilizando y disociando todas las partes 
de nuestro cuerpo al ritmo de la música, creando una pequeña 
coreografía. A elegir entre dos tipos de talleres: danza del vientre 
(Turquía, Marruecos, Egipto,…), más técnico; y bollywood (India), 
más dinámico.

Dirigido: A partir de primaria. También adultos.
Número máximo de participantes: 25.
Duración: 60 minutos.
Infraestructura: Aula diáfana o gimnasio.
Coste: 100€

Exhibición de danza oriental

Espectáculo de danza de diferentes de países de Oriente: Marrue-
cos, Túnez, Egipto, Turquía, India,…, fusionado con estilos europeos 
y modernos. Mostraremos todo el colorido de las mil y una noches 
con distintos trajes de elaboración propia y usando diferentes 
elementos, como espadas, velos, abanicos,....

Dirigido: A partir de primaria / adultos.
Número máximo de participantes: Según aforo.
Duración: Entre 60 y 75 minutos.
Infraestructura: Pabellón, gimnasio, espacio diáfano,… con espacio 
próximo para cambio de vesturario.
Recursos materiales requeridos: Equipo de música con altavoces.
Coste: 350€

mailto:aragonmci%40gmail.com?subject=
mailto:esteranderiz%40hotmail.com?subject=
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MOVIMIENTO CONTRA LA INTOLERANCIA
 976 319 552
 aragonmci@gmail.com

Taller audiovisual: cortos contra la intolerancia

A partir de una selección de cortos daremos claves para fomentar 
una actitud crítica, solidaria y tolerante para combatir el racismo y 
la xenofobía. Cada historia se analizará a través de dinámicas que 
fomenten la empatía y la comprensión.

Dirigido: Desde primaria hasta bachillerato (10-18 años).
Número máximo de participantes: Según aforo.
Duración: Dos horas.
Infraestructura: Sala amplia con mesas y sillas.
Recursos materiales requeridos: Proyector, pantalla o pared des-
pejada para proyectar, ordenador y sonido.
Coste: 200€

Taller: gymkana por la tolerancia

Taller en el que a través del juego se recrean situaciones de des-
igualdad, enfatizando en la necesidad de respetar, acoger e inte-
grar a todas las personas que sufren discriminación. La actividad 
está enfocada como un viaje en el que los participantes contarán 
con pasaportes e identidades de personas de diferentes países, 
culturas y religiones, teniendo que pasar por diferentes pruebas.

Dirigido: De 10 a 18 años.
Número máximo de participantes: 25
Duración: Dos horas.
Infraestructura: Espacio amplio (gimnasio o recreo) o varias aulas 
con mesas y sillas.
Coste: 200€

mailto:aragonmci%40gmail.com?subject=
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INTERED
 976 348 452 / 693 525 014
 aragon@intered.org 

  
https://www.intered.org/ess

Taller: un viaje transformador alrededor del mundo

Juego de mesa en el que el alumnado se embarca en un viaje ima-
ginario en el que irá descubriendo las diferentes áreas del mundo, 
sus habitantes, culturas, alimentos, animales, así como sus con-
diciones climáticas, geográficas y políticas, todo ello respondiendo 
a una serie de preguntas didácticas. Este viaje permitirá identificar 
las interconexiones entre los fenómenos locales y globales, con el 
fin de promover los valores de la ciudadanía global, cooperación 
e inclusión educativa.

Dirigido: 6 a 12 años.
Número máximo de participantes: 25
Duración: 60 minutos.
Infraestructura: Espacio amplio y proyector.
Coste: 200€

BELIVE IN ART
 692 054 689 
 voluntariosbeliveinart@gmail.com

Taller: tu hospital tu habitación (45’)

Taller que busca normalizar el entorno del hospital, promover la 
vinculación arte-salud y formentar la creatividad y compresión. 
Tras presentar la situación actual del entorno hospitalario, se rea-
lizará una ficha recortable individual. El objetivo es fomentar la 
convivencia y la integración de distintos valores e identidades en 
el marco de un espacio público.

Dirigido: Primaria.
Número máximo de participantes: 30.
Duración: 45 minutos.
Infraestructura: Aula, sala amplia, con mesas y sillas.
Recursos materiales requeridos: Ordenador, proyector, pizarra o 
similar, tijeras, papeles de colores, pinturas de colores, pegamento.
Coste: 100 €

mailto:%20aragon%40intered.org?subject=
https://www.intered.org/ess
mailto:voluntariosbeliveinart%40gmail.com?subject=
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Taller: tu hospital tu habitación (90’)

Taller que busca normalizar el entorno del hospital, promover la 
vinculación arte-salud y formentar la creatividad y compresión. Se 
realizará una ficha recortable individual y una actividad por parejas. 
El objetivo es fomentar la convivencia y la integración de distintos 
valores e identidades en el marco de un espacio público.

Dirigido: Primaria.
Número máximo de participantes: 30.
Duración: 90 minutos
Infraestructura: Aula, sala amplia, con mesas y sillas.
Recursos materiales requeridos: Ordenador, proyector, pizarra o 
similar, tijeras, papeles de colores, pinturas de colores, pegamento.
Coste: 200 €

Taller: un hospital para todos (45’)

Taller que busca normalizar el entorno del hospital, promover la 
vinculación arte-salud y formentar el pensamiento creativo y la 
empatía, creando un espacio de convivencia y respeto hacia las 
diferentes culturas y vivencias. La actividad se realizará por grupos, 
donde cada uno de ellos deberá solucionar un problema real de 
nuestros hospitales a través del arte.

Dirigido: A partir de 12 años.
Número máximo de participantes: 30.
Duración: 45 minutos.
Infraestructura: Aula, sala amplia, con mesas y sillas.
Recursos materiales requeridos: Ordenador, proyector, pizarra o 
similar.
Coste: 100 €
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Taller: un hospital para todos (90’)

Taller que busca normalizar el entorno del hospital, promover 
la vinculación arte-salud y formentar el pensamiento creativo y 
la empatía, creando un espacio de convivencia y respeto hacia 
las diferentes culturas y vivencias. La actividad se realizará por 
grupos, donde cada uno de ellos deberá solucionar un problema 
real de nuestros hospitales a través del arte y adaptándose a las 
dificultades que surgen en un proyecto de estas características.

Dirigido: A partir de 12 años.
Número máximo de participantes: 30.
Duración: 90 minutos.
Infraestructura: Aula, sala amplia, con mesas y sillas.
Recursos materiales requeridos: Ordenador, proyector, pizarra o 
similar.
Coste: 200 €

FUNDACIÓN AMASOL (FAMILIAS MONOMARENTALES, 
MONOPARENTALES Y RECONSTITUIDAS)

 976 439 714
 amasol@amasol.es 

 
www.amasol.es

Taller de encuentros “Mujeres que migran”

Espacio de acercamiento y confianza en el que, con la mediación 
de una educadora, se abordarán los conflictos que pueden surgir 
cuando se entrecruzan diversas culturas. Asimismo, se llevarán 
a cabo diferentes dinámicas de intervención con perspectiva de 
género en el ámbito de la interculturalidad.

Dirigido: Adultas.
Número máximo de participantes: 15
Duración: Dos horas.
Infraestructura: Aula o espacio adecuado.
Recursos materiales requeridos: Mesas, sillas, pizarra, ordenador, 
proyector y conexión a internet.
Coste: 200 €

mailto:amasol%40amasol.es?subject=
http://www.amasol.es
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Taller: juegos del mundo

Actividad dinámica y participativa basada en el intercambio cultural 
por medido de diferentes manifestaciones lúdicas de distintos 
pueblos y culturas. Se realizarán tres juegos de diferentes países, 
adaptados a la edad de los y las participantes. Después de cada 
juego, se ofrecerá una breve información sobre el país al que per-
tenece y la forma de vida de los niños y niñas de ese país.

Dirigido: Alumnado de primaria (de 6 a 11 ños) y secundario (de 12 
a 16 años).
Número máximo de participantes: 30.
Duración: Dos horas.
Infraestructura: Espacio amplio, ya sea cubierto o al aire libre.
Coste: 200 €

ASOCIACION IMPULSA PRA EL DESARROLLO Y LA 
FORMACION

 976 200 412
 impulsa@asociacionimpulsa.org

 
https://www.asociacionimpulsa.org

Taller: interpretación de contextos multiculturales a 
través de la inteligencia emocional

Interpretaremos y comprenderemos las emociones en el entorno 
multicultural, de forma que promuevan la convivencia y la acepta-
ción. Impulsaremos mediante la detección de emociones y senti-
mientos, habilidades y capacidades como la empatía, la reflexión, la 
tolerancia o el respeto a través de la capacidad para reconocerlos y 
manejarlos adecuadamente. Y daremos a conocer la relación entre 
las diferentes formas de expresión de las culturas, con ejemplo de 
sus diferentes manifestaciones.

Dirigido: Alumnado de ESO y de Formación Profesional Básica, de 
12 a 16 años.
Número máximo de participantes: 25
Duración: Dos horas.
Infraestructura: Aula.
Disponibilidad: De lunes a viernes, de 8 a 14h.
Coste: 80 €

mailto:impulsa%40asociacionimpulsa.org?subject=
https://www.asociacionimpulsa.org
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ASAMBLEA DE COOPERACION POR LA PAZ
 976 202 194 / 686 417 747
 aragon@acpp.com

 
www.acpp.com

Taller: en busca del desarrollo

Taller para reflexionar sobre la justicia social, la solidaridad y com-
prender la conexión entre lo global y lo local, para lo que utili-
zaremos recursos educativos, como vídeos, cortos y el juego de 
mesa “En busca del desarrollo”. Se trata de un juego de estrategia 
en el que los y las participantes, por equipos, se convierten en 
representantes de países y regiones que deben tomar decisiones 
para mejorar el desarrollo de sus terriotorios en aspectos como 
la salud, educación, seguridad alimentaria, medioambiente, tec-
nología y la paz.

Dirigido: Todas las edades. El juego se adapta al perfil de los y las 
participantes.
Número máximo de participantes: 40
Duración: De 90 a 120 minutos.
Infraestructura: Aula grande con 6 mesas y sillas.
Recursos materiales requeridos: Proyector, aunque no es impres-
cindible.
Disponibilidad: De lunes a viernes, en horario de mañana.
Coste: 200€

mailto:aragon%40acpp.com?subject=
http://www.acpp.com


HOJA DE SOLICITUD DE ACTIVIDADES

ACTIVIDADES SOLICITADAS*

OBJETIVOS O PROGRAMA DENTRO DEL QUE SE ENMARCAN LAS ACTIVIDADES SOLICITADAS

ACTIVIDAD ASOCIACIÓN / 
 ENTIDAD FECHA EDAD / 

CURSO
Nº

PARTICIPANTES

Zaragoza a, .......................................de ........................................................................................................................  de 2023

Fdo. ..........................................................................................................................................................

(Sello del Centro)Director/a del Centro o Persona Responsable

CENTRO / ENTIDAD

DIRECCIÓN

E-MAIL

TELÉFONO

PERSONA RESPONSABLE

ENTIDAD SOLICITANTE

Por fax, al 976 72 60 46 o por e-mail a serviciosinmigrantes@zaragoza.es
Una vez cumplimentado este formulario, remitir a la Casa de las Culturas

Autorizo a la Casa de las Culturas y la Solidaridad al tratamiento de mis datos conforme a la finalidad de mi solicitud, y autorizo 
la comunicación de los datos que constan en mi solicitud a las entidades ciudadanas ofertantes de las actividades del Aula 
Intercultural.

El tratamiento de sus datos se realiza en el ejercicio de funciones legales previstas en el REGLAMENTO GENERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS 
(RGPD), y en la Ley Orgánica de P.D. Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en cualquier momento en la Casa de 
las Culturas y de la Solidaridad del Servicio de Servicios Sociales Especializados, c/Palafox 29 50001 Zaragoza o en serviciosinmigrantes@zaragoza.es



Por fax, al 976 72 60 46 o por e-mail a serviciosinmigrantes@zaragoza.es
Una vez cumplimentado este formulario, remitir a la Casa de las Culturas

Zaragoza a, .......................................de ........................................................................................................................  de 2023

Fdo. ..........................................................................................................................................................

(Sello del Centro)Director/a del Centro o Persona Responsable

HOJA DE EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES

ACTIVIDAD

ASOCIACIÓN / ENTIDAD

FECHA REALIZACIÓN

CURSO / EDADES

DATOS DE LA ACTIVIDAD

VALORACIÓN DE LA ACTIVIDAD
(de 1 a 10 puntos, siendo el 1 la puntuación más baja y 10 la más alta).

OTROS COMENTARIOS O SUGERENCIAS SOBRE LA ACTVIDAD

PARTICIPANTES HOMBRES MUJERES TOTAL

LOCALES

DE OTROS PAÍSES

TOTAL

CONTENIDO PUNTUALIDAD

METODOLOGÍA DURACIÓN

INTERÉS ADECUACIÓN EDAD

UTILIDAD VALORACIÓN TOTAL CENTRO

MONITOR/A VALORACIÓN DEL ALUMNADO

CENTRO / ENTIDAD

DIRECCIÓN

E-MAIL

TELÉFONO

PERSONA RESPONSABLE

ENTIDAD SOLICITANTE

Autorizo a la Casa de las Culturas y la Solidaridad al tratamiento de mis datos conforme a la finalidad de mi solicitud, y autorizo 
la comunicación de los datos que constan en mi solicitud a las entidades ciudadanas ofertantes de las actividades del Aula 
Intercultural.

El tratamiento de sus datos se realiza en el ejercicio de funciones legales previstas en el REGLAMENTO GENERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS 
(RGPD), y en la Ley Orgánica de P.D. Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en cualquier momento en la Casa de 
las Culturas y de la Solidaridad del Servicio de Servicios Sociales Especializados, c/Palafox 29 50001 Zaragoza o en serviciosinmigrantes@zaragoza.es



C./ Palafox, 29. 50001 Zaragoza • España

Tel.: 976 726045 • Fax: 976 726046 
serviciosinmigrantes@zaragoza.es 

www.zaragoza.es/ciudad/sectores/casaculturas

    CasadelasCulturasZaragoza

Aula
intercultural

2023

Aula
intercultural

2023

mailto:serviciosinmigrantes%40zaragoza.es?subject=
http://www.zaragoza.es/ciudad/sectores/casaculturas
https://www.facebook.com/CasadelasCulturasZaragoza/?locale=es_ES
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