informe 2011 y 2012

El Consejo Escolar Municipal de Zaragoza,
promovido por el Ayuntamiento de Zaragoza,
es el órgano de consulta, asesoramiento y
participación de los sectores afectados en la
programación de la enseñanza no universitaria
de la Ciudad de Zaragoza. Lo componen
representantes del profesorado, de madres y
padres, del alumnado, de personal de
administración y servicios, de dirección de
centros, de empresarios del sector educativo,
de representantes de centrales sindicales, de
representantes del Ayuntamiento y de
Concejales de los grupos políticos del
Ayuntamiento.

El Consejo Escolar Municipal de Zaragoza
elabora este Informe 2011 y 2012 sobre la
Situación de la Educación en Zaragoza.

El informe pretende recoger una serie de datos que describan cuál es la situación
de la Educación en Zaragoza y pueda servir de referente para promover propuestas
en beneficio de la acción educativa municipal.

Documentos:
* Introducción
* Datos de población (enero 2011)
* Datos de población (enero 2012)
* Datos sobre educación no universitaria (curso 2010-2011)
* Datos sobre educación no universitaria (curso 2011-2012)
* Programas y proyectos en centros educativos (cursos 2010-2011 y 2011-2012)
* Acciones educativas municipales (año 2012)
* Directorios (año 2012)

La Situación de la Educación de Zaragoza en cifras
(fuente: Padrón Municipal - IAEST)

Datos de población

años 2011 y 2012

Datos de educación no universitaria

NOTA: Estadística del MEC no ha ofrecido todavía
datos de Servicios Complementarios ni de Becas
del curso 2011-2012 (fecha: febrero 2013)

Programas y Proyectos en los Centros Educativos
(fuente: Boletín Oficial del Estado - Boletín Oficial de Aragón)

cursos 2010-2011 / 2011-2012

Estos programas educativos están impulsados
desde el Gobierno de Aragón y/o el Ministerio
de Educación, Cultura y Deporte. Los centros
pueden solicitar participar en estos programas,
según condiciones de cada convocatoria.

Programa de gratuidad de libros y material escolar
Descripción: Con este programa se pretende facilitar al alumnado de los centros educativos los
libros de texto o materiales de diferentes áreas y materias.
Destinatarios:
Programa gratuidad de libros: Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Educación
Especial
Programa de gratuidad de material escolar: 2º ciclo de Educación Infantil

Programa Agenda Escolar de Aragón
Descripción: Desde el programa se pretende dotar a los centros docentes de un instrumento de
relación entre alumno–familia–equipo directivo. También dotar al alumno de un instrumento de
planificación, auto-comunicación y reflexión.
Destinatarios:
Alumnado de 2º y 3º ciclo de Ed. Primaria.
Alumnado de Ed. Secundaria Obligatoria (sólo en curso 2010-2011).

Convivencia en Centros Educativos
Plan de Convivencia en Centros Educativos
Descripción: El Plan de Convivencia es un documento en el que se establecen los criterios, objetivos
y procedimientos por los que la comunidad educativa del centro determina las acciones de
prevención, actuación y evaluación para la convivencia entre sus miembros. Debe formar parte
del Proyecto Educativo del Centro.
Destinatarios:
Centros de Educación Infantil, Educación Primaria y Educación Secundaria.
Carta de Derechos y Deberes de los miembros de la Comunidad Educativa
Descripción: En marzo de 2011 se aprueba esta Carta por la que se establecen derechos y deberes,
además de las normas de convivencia de los centros docentes (para adecuar sus reglamentos de
Régimen Interno).
Destinatarios:
Centros de Ed. Infantil, Ed. Primaria y Ed. Secundaria.
* Se convocaron anualmente los premios para dar un reconocimiento a las buenas prácticas que,
en materia de convivencia, se desarrollan en los centros escolares y para difundir estas experiencias
al conjunto de la Comunidad Educativa.

CLAVES

Se realiza convocatoria anual
Se precisa autorización para el centro
Obligatorio en todos los centros educativos

Enseñanza de lenguas extranjeras
Enseñanza de las lenguas extranjeras en diferentes etapas educativas
Descripción: Programa que impulsa el aprendizaje de dos lenguas extranjeras en diferentes etapas,
como materias de currículo.
Destinatarios:
Alumnado de Ed. Infantil, Ed. Primaria, Ed. Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Ciclos Formativos
de Formación Profesional.
Programas de bilingüismo
Descripción: Programas que utilizan una primera lengua extranjera como lengua vehicular para
impartir algunas áreas del currículum. Hay programas bilingües de español-inglés, español-francés
y español-alemán.
Destinatarios:
Centros de Educación Infantil y Primaria y de Educación Secundaria.

Proyectos de Innovación e Investigación Educativas en centros docentes de niveles no
universitarios
Descripción: Con este programa se pretende facilitar la puesta en práctica, en centros y aulas,
de experiencias de innovación e investigación educativa realizadas por diferentes profesionales
del mundo educativo.
Destinatarios:
Centros de Educación Infantil y Primaria, de Ed. Especial y de Educación Secundaria.

Programas de Refuerzo, Orientación y Apoyo (Plan PROA)
Descripción: Son programas que buscan mejorar los resultados escolares del alumnado con dificultades
de aprendizaje y favorecer su socialización en el centro, mediante la aplicación de estrategias de
atención a la diversidad, intervención con las familias…
Dos programas: Programa de acompañamiento escolar (realizado fuera del horario lectivo) y el
Programa de apoyo y refuerzo.
Destinatarios:
Programa de acompañamiento escolar: 3º ciclo de EP y 1º, 2º y 3º ESO
Programa de apoyo y refuerzo: Alumnado de educación Secundaria

Programa de Agrupaciones de Centros
Descripción: Programa que, por una parte, impulsa intercambios entre centros y movilidad de
alumnos y profesores, contribuyendo a la adquisición y mejora de sus aptitudes y el trabajo en
equipo y por otra, pretende consolidar redes educativas entre los centros participantes con el fin
de mejorar la calidad de la educación.
Destinatarios:
Centros educativos de cualquier nivel de enseñanza no universitaria y Centros de Educación de
Personas Adultas. Centros singulares e instituciones públicas del ámbito de la Educación.

CLAVES

Se realiza convocatoria anual
Se precisa autorización para el centro

Programa Apertura de Centros
Descripción: Programa que tiene por objeto potenciar la realización de actividades complementarias
y extraescolares, las que corresponden al comedor escolar y a la prestación de servicios educativos
complementarios. Los centros participantes deberán ampliar el horario de uso de las instalaciones
y servicios del centro.
Destinatarios:
Centros educativos de Educación Infantil y Primaria y Centros de Educación Especial, de titularidad
pública.

Programa Abierto por Vacaciones
Descripción: Es un programa que impulsa la realización de actividades en los periodos vacacionales
de septiembre, Navidad, Semana Santa, junio y julio.
Destinatarios:
Centros educativos de Educación Infantil y Primaria y Centros de Educación Especial, de titularidad
pública.

Programa Escuela 2.0
Descripción: Programa que pretende, entre otros objetivos, formar a los alumnos con un buen nivel
de competencias en el uso de las tecnologías de la información y comunicación. Tras la autorización
del programa, se dotan los centros con material, se forma al profesorado y se integra este
aprendizaje en la vida diaria del aula.
Destinatarios:
Alumnado 3º ciclo y profesorado de centros de Educación Primaria y de 1º ciclo de Educación
Secundaria Obligatoria.

Proyecto Comunidades de Aprendizaje
Descripción: Es un proyecto de transformación social y cultural del centro educativo y su entorno
con el fin de lograr un doble objetivo: el máximo aprendizaje para el alumnado y una buena
convivencia. Es una práctica pedagógica innovadora basada en la concepción comunicativa del
aprendizaje.
Destinatarios:
Centros de Educación Primaria y de Educación Secundaria.

Programa de mejora de Bibliotecas Escolares (curso 2010-2011)
Descripción: El programa tiene como objetivo desarrollar los hábitos lectores de la comunidad
educativa, especialmente del alumnado, a través de la utilización de la Biblioteca Escolar como
espacio dinámico de recursos y de servicios de información.
Destinatarios:
Centros educativos de titularidad pública.
Leer para aprender: Programa de mejora de Bibliotecas Escolares (curso 2011-2012)
Descripción: El programa tiene como objetivo impulsar las bibliotecas escolares como recurso
educativo y promover la lectura como herramienta básica de aprendizaje en todas las áreas
curriculares y en todos los formatos.
Líneas de actuación: mejora de bibliotecas escolares, creación de la Red de Bibliotecas Escolares
de Aragón y mejora de la página web del programa.
Destinatarios:
Centros educativos de titularidad pública. Profesorado.
CLAVES

Se realiza convocatoria anual
Se precisa autorización para el centro

Programas de Fomento de la Lectura y de la Escritura
Invitación a la lectura (curso 2010-2011)
Descripción: El objetivo de este programa es incitar e invitar a leer a través de la obra y la profesión
de un escritor, completando dicho trabajo con una visita del propio autor.
Destinatarios:
Centros públicos de personas adultas e institutos; escuelas oficiales de idiomas, centro penitenciario
de Zaragoza, Escuela de Artes.
Leer Juntos
Descripción: Programa de fomento de la lectura a través de grupos de lectura constituidos en las
bibliotecas del centro, formados por personal no docente, ex-alumnos, profesores, padres y madres
y alumnado del centro.
Destinatarios:
Centros públicos de Educación Infantil y Primaria, de Educación Especial e Institutos.
Leer para aprender: leer en la era digital (curso 2011-2012)
Descripción: El programa tiene como objetivo promover la lectura como herramienta básica de
aprendizaje en todas las áreas curriculares y en todos los formatos.
Líneas de actuación: difusión de buenas prácticas a través de plataformas digitales, cursos para
profesorado Secundaria, campaña publicitaria y proyecto Cine En Las Aulas.
Destinatarios:
Centros educativos y profesorado.

Otros programas relacionados con el currículo
Matemática Vital (curso 2010-2011)
Descripción: El programa pretende acercar las matemáticas de una forma entretenida a los jóvenes
aragoneses, mostrando la presencia e importancia de las matemáticas en la vida diaria, destacando
la actualidad de la matemática como ciencia viva e introduciendo la matemática como fuente de
placer intelectual. Desde este programa se organizan exposiciones, conferencia y talleres y editan
una revista dirigida a los estudiantes.
Destinatarios:
Centros públicos de Educación Infantil y Primaria e Institutos.
Taller de Talento Matemático
Descripción: Actividad extraescolar enfocada al disfrute de las matemáticas con el fin de desarrollar
talentos personales del alumnado de Secundaria.
Destinatarios:
Alumnado de 3º y 4º de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato.
Ciencia Viva
Descripción: Programa cuyo objetivo es acercar la actualidad científica al alumnado, que tiene
la oportunidad de conocer de primera mano el trabajo de los científicos. Se programan trabajos
prácticos, exposiciones, jornadas y circuitos científicos.
Destinatarios:
Alumnado y profesorado de Enseñanza Secundaria. En actividades puntuales, alumnado y profesorado
de Educación Primaria.

CLAVES

Se realiza convocatoria anual
Se precisa autorización para el centro

Coup de Théâtre
Descripción: El programa busca favorecer el aprendizaje del idioma francés a través del teatro,
para lo que incide en la formación del alumno-espectador, del alumno-actor y la formación del
profesor de francés–formador teatral.
Destinatarios:
Alumnado y profesorado de Educación Infantil y Primaria y Educación Secundaria.
Proyecto EducAmbiental (curso 2010-2011)
Descripción: Es un proyecto de coordinación de las distintas actuaciones educativas que se llevan
a cabo en los centros escolares para la educación ambiental; de impulso del aprendizaje autónomo
de los escolares en esta materia y de ayuda al desarrollo profesional del profesorado.
Destinatarios:
Alumnado y profesorado de Educación Infantil y Primaria y Educación Secundaria.
Red de Escuelas Promotoras de la Salud
Descripción: Una Escuela Promotora de la Salud es un centro que prioriza en su proyecto educativo
la promoción de la salud y facilita la adopción, por toda la comunidad educativa, de modos de vida
sanos en un ambiente favorable a la salud. La Red integra a estos centros educativos.
Destinatarios:
Alumnado y profesorado de Educación Infantil y Primaria y Educación Secundaria.
Programas de Educación para la Salud
Descripción: Programas que, con temática concreta, promocionan algunos temas de salud. Cada
programa elabora material específico para trabajar en clase.
En Primaria: Almarabú (alimentación, higiene, prevención accidentes); Solsano; Dientes sanos; La
aventura de la vida (autoestima, habilidades sociales, hábitos saludables…); plan de consumo de
fruta y verdura en las Escuelas.
En Secundaria: Cine y salud (salud en la adolescencia); Órdago (drogodependencias); Pantallas
Sanas (pantallas y nuevas tecnologías); Retomemos y DROJNET2 (uso de las TIC y consumo drogas).
Destinatarios:
Alumnado y profesorado de Educación Infantil y Primaria y Educación Secundaria.
Programas educativos fuera del horario escolar
Descripción: Programas educativos que se desarrollan en horario extraescolar.
Coros Escolares es un programa para la creación de coros en centros educativos y consolidar y
apoyar los existentes, facilitando al profesorado formación continua en materia de voz y dirección
de coros.
Ajedrez a la Escuela es un programa que pretende estimular diferentes capacidades de los alumnos
y alumnas a través del juego del ajedrez.
Destinatarios:
Alumnado y profesorado de Educación Infantil y Primaria.

CLAVES

Se realiza convocatoria anual
Se precisa autorización para el centro

Programas e-Twinning 2.0
Descripción: eTwinning es una iniciativa europea que fomenta el establecimiento de hermanamientos
escolares y el desarrollo de proyectos de colaboración a través de una plataforma en Internet entre
dos o más centros escolares de países europeos diferentes, sobre un tema acordado por los
participantes.
Destinatarios:
Alumnado y profesorado de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Especial y Educación
Secundaria.

Programas de intercambios escolares y encuentros bilaterales y multilaterales de alumnos con
otros centros de otras regiones de Europa
Descripción: Programa que pretende potenciar la utilización de lenguas extranjeras y el acercamiento
y conocimiento mutuo del alumnado de varios centros escolares europeos, mediante el desarrollo
de actividades incluidas en un proyecto educativo conjunto. Modalidades: intercambio escolar y
encuentro bilateral o multilateral.
Destinatarios:
Alumnado y profesorado de centros de educación no universitarios.

Aulas MENTOR (educación de personas adultas)
Descripción: Aulas Mentor es un tipo de formación a distancia que utiliza una plataforma en Internet,
destinada a aquellas personas que quieran actualizarse desde el punto de vista laboral y personal.
Las aulas cuentan con apoyo presencial (administradores del aula) y a distancia (tutores del curso
elegido)
Destinatarios:
Jóvenes y adultos en general, con independencia del nivel de estudios y titulación.

Programas para el plan de apoyo a la implantación de la LOE (curso 2010-2011)
Descripción: Son programas, que mediante Convenio de Colaboración entre el Ministerio de Educación
y la Comunidad Autónoma de Aragón, tienen por objeto: aplicar nuevas disposiciones que contiene
la LOE, preparar el sistema para hacer frente a las nuevas necesidades derivadas de la nueva
normativa básica y apoyar la puesta en marcha de programas que desarrollen los principios y fines
establecidos por la LOE.
El curso 2010-2011 es el último en el que aparece el convenio conjunto de estos programas. Algunos
de ellos continúan por separado o junto a otros programas.
El Convenio recoge varios programas:
+ Programa de Formación del Profesorado
+ Programa de Aprendizaje de Lenguas Extanjeras (PALE)
+ Programas para la mejora de éxito escolar (programas para alumnado de ESO con desfase curricular,
programa de desarrollo de capacidades para alumnos de primaria)
+ Programa dirigido a disminuir el abandono temprano de la escolarización
+ Programa para la extensión y modificación del tiempo escolar
Destinatarios:
Alumnado y profesorado de centros de educación no universitarios.

CLAVES

Se realiza convocatoria anual
Se precisa autorización para el centro

Aragón en Vivo
Descripción: Aragón en Vivo es un conjunto de programas y proyectos con los que se quiere impulsar
diferentes espacios para la socialización y el aprendizaje del alumnado escolarizado en Aragón.
Permite además, al alumnado y sus profesores de Aragón u otras comunidades, el acercamiento
a los bienes naturales, sociales, artísticos y culturales de la comunidad.
Destacar:
+ Programa Escuelas Viajeras, Rutas Literarias y Rutas Científicas
+ Aulas de Innovación (“Naturaleza, arte y cultura”; “Vamos a la Granja”; “Granja Escuela”; “Un
día de cine”; “Aula de cine”; “Conoces Teruel”; “Teruel, Alma Mudéjar”; “Laguna de Cañizar”;
“Visita al Observatorio Astronómico”...).
Destinatarios:
Alumnado y profesorado de centros de educación no universitarios.

Programas destinados a enseñanzas de formación profesional
Emprender en la escuela
Descripción: Programa de innovación cuyo objetivo es la formación de emprendedores entre el
alumnado de Formación Profesional y su acercamiento al mundo de las empresas. Se concreta
principalmente en dos actuaciones:
+ Talleres de emprendedores
+ Premios Emprender la Escuela
Destinatarios:
Alumnado y profesorado de Formación Profesional.
Programas Europeos
Descripción: Conjunto de programas destinados a la formación en centros de trabajo, prácticas
en empresa, intercambios, información–orientación–redes, etc. en el espacio de la Unión Europea
+ Programa de Movilidad Europea: P. Erasmus; P. Leonardo Da Vinci
+ Proyecto PIREMOBV (algunas comunidades de España y Francia-Pirineos)
+ Proyecto SUDOEFOP (sudoeste europeo)
Destinatarios:
Alumnado y profesorado de Formación Profesional.
Simulación de Empresas
Descripción: Programa que tiene por objeto el desarrollo de un proyecto innovador en el ámbito
de la gestión comercial y recursos humanos de las empresas, sirviéndose de la simulación de
situaciones reales de trabajo.
Destinatarios:
Alumnado y profesorado de Formación Profesional.
Vivero de Empresas
Descripción: Programa de ayuda a nuevas empresas en sus primeros pasos en el mercado, mediante
la acogida temporal en un espacio físico, el acompañamiento y la prestación de varios servicios
adaptados a las necesidades de cada proyecto empresarial, que previamente ha sido elaborado
por los propios alumnos y seleccionado por una comisión.
Destinatarios:
Alumnado de Formación Profesional.

CLAVES

Se realiza convocatoria anual
Se precisa autorización para el centro

Programa Comenius
Descripción: El Programa sectorial europeo Comenius tiene por objeto reforzar la dimensión europea
en la educación no universitaria; favorecer especialmente la movilidad del alumnado y profesorado
y la cooperación entre los centros educativos.
Forman parte del programa:
Asociaciones bilaterales y multilaterales // Asociaciones Comenius Regio // Acogida de Ayudantes
Comenius // Formación Continua del Personal Educativo // Movilidad del alumnado
Destinatarios:
Alumnado y profesorado de Educación Infantil, Educación Primaria y Educación Secundaria.

Programa de Aprendizaje Integral de Lenguas Extranjeras (curso 2011-2012)
Descripción: Programa que pretende mejorar las competencias lingüísticas del profesorado; mejorar
la competencia del alumnado en, al menos, una lengua extranjera; reforzar el aprendizaje de la
primera lengua extranjera en centros que no cuentan con programas de plurilingüismo desde edades
tempranas y mejorar la enseñanza de las lenguas extranjeras.
Este programa, al menos en parte, quedaba recogido en el convenio de colaboración para el plan
de apoyo a la implantación de la LOE, como programa de aprendizaje de las lenguas extranjeras
(PALE).
Destinatarios:
Profesorado de Educación Infantil, Educación Primaria y Educación Secundaria.

Programa para la reducción del abandono temprano de la escolarización (curso 2011-2012)
Descripción: Programa destinado a reducir el abandono temprano de la escolarización, a través
de información-sensibilización, medidas preventivas y de orientación para el alumnado, oferta
educativa que facilite el acceso a la educación Secundaria post-obligatoria para jóvenes que
abandonaron el sistema educativo, etc.
Este programa quedaba recogido en el convenio de colaboración para el plan de apoyo a la
implantación de la LOE, concluido en el curso anterior.
Destinatarios:
Alumnado de Educación Secundaria Obligatoria en riesgo de abandono escolar y/o jóvenes con
abandono temprano de la escolarización.

Programa Aprendiendo a Aprender (curso 2011-2012)
Descripción: Programa dirigido a la adquisición de aquellas capacidades que permitan al alumnado
desarrollar su espíritu emprendedor.
Destinatarios:
Alumnado de 5º y 6º de Educación Primaria.

Programa Escuelas Amigas (curso 2011-2012)
Descripción: Programa de intercambio cultural entre escolares a través del trabajo colaborativo
y las tecnologías de la información y comunicación, a nivel internacional.
Destinatarios:
Alumnado de 5º y 6º de Educación Primaria.

Programa CuidadoSOS (curso 2011-2012)
Descripción: Programa educativo diseñado para fomentar la prevención de accidentes en la infancia
en el ámbito doméstico y escolar.
Destinatarios:
Alumnado de Educación Infantil y Primaria.
CLAVES

Se realiza convocatoria anual
Se precisa autorización para el centro

Acciones Educativas Municipales
(fuente: Ayuntamiento de Zaragoza - página web municipal)

año 2012

El Ayuntamiento de Zaragoza gestiona y desarrolla la acción educativa municipal, no sólo
en aquellos aspectos que la legislación le designa como obligatorio sino en otros campos del
ámbito cultural y social, con el fin de mejorar la participación ciudadana, sensibilizar y educar
sobre temas de interés sociocultural, propiciar el desarrollo personal y la formación laboral,
favorecer la integración social, fomentar el cuidado de los espacios comunes, conocer la
ciudad y sus posibilidades…
Las acciones educativas están impulsadas desde las diferentes áreas municipales, atendiendo
a sus objetivos. Se dirigen a la ciudadanía en general y algunas, de manera especial, a los
centros educativos. Para solicitar más información hay que dirigirse a cada servicio municipal
en concreto (ver informe).
A continuación se recoge una relación de las principales acciones educativas propuestas por
las distintas áreas municipales y un listado de los centros municipales donde se desarrolla
esta acción municipal educativa.
Policía de Zaragoza
Programa de Educación Vial
Visita guiada al Museo de la Policía Local

Bomberos y Protección Civil
Formación en Protección contra incendios
Formación Sanitaria - Asistencia médica de bomberos
Charlas sobre Protección Civil
Programa para la elaboración del Plan de autoprotección en centros educativos
Visita guiada a Parques de Bomberos
Visita guiada al Museo del Fuego

Archivo – Biblioteca – Hemeroteca
Visita guiada al Palacio de Montemuzo

Consumo
Charlas sobre la Oficina de Atención al Consumidor en Centros Educativos
Visita guiada a la Oficina de Atención al Consumidor

Deportes
Programa “Entra en Acción”
Programa “Zaragoza en Verde”
Visita guiada a las instalaciones deportivas municipales

Educación
Programa de Actividades Educativas para centros escolares
Enseñanzas Artísticas: formación en música, en danza y en teatro

Patronato Municipal de Educación y Bibliotecas
Bibliotecas Públicas Municipales: visita guiada a los centros; programa de formación de usuarios;
programa de actividades culturales, de fomento de la lectura y de uso de las bibliotecas; fondos
y recursos para centros educativos
Formación para niños/as de 0-3 años en Escuelas Infantiles Municipales
Formación para personas adultas en Universidad Popular de Zaragoza: cursos y talleres; actividades
temáticas; cursos de formación a través de aula virtual…

Medio Ambiente
Programa Educativo “Desde mi aula para mi ciudad”
Programa Educativo en el Galacho de Juslibol
Programa Hogares Verdes
Centro de Documentación del Agua y el Medio Ambiente: formación de usuarios; visita guiada;
fondos y recursos para centros educativos
Charlas sobre el Ciclo Integral del Agua y visitas guiadas a sus centros
Visitas guiadas al Vivero Municipal, Puntos Limpios…
Actividades educativas en los parques (Espacios Verdes)

Salud Pública
Visita guiada al Instituto Municipal de Salud Pública
Programas, Actividades y Campañas de Sanidad Ambiental e Higiene Alimentaria

Servicios y Vía Pública
La ciudad de las bicis: actividades para centros educativos, charlas, talleres…
Visita guiada a instalaciones de autobús urbano TUZSA
Cátedra TUZSA en la Universidad de Zaragoza
CTRUZ: Charlas sobre gestión de residuos y visita guiada

Posibilidades Educativas de la Web
Páginas con Juegos Educativos
Páginas con información de itinerarios de arte público, itinerarios turísticos…en diferentes idiomas
Catálogos con información sobre la ciudad
Vídeos promocionales de la ciudad
Vista aérea de la ciudad
Informaciones diversas sobre la actualidad de la ciudad y sus colectivos ciudadanos

Acción Social – Casa de las Culturas
Programa de multiculturalidad dirigido a la población en general
Programa de multiculturalidad dirigido a la infancia y adolescencia
Programa de multiculturalidad dirigido a entidades sociales y otros colectivos
Intervención socioeducativa con familias gitanas
Cursos para la inserción laboral para personas inmigrantes y de etnia gitana
Cursos de español para inmigrantes en verano
Visita guiada a la Casa de las Culturas

Acción Social – Infancia
Programa de dinamización del sector de Infancia: apoyo técnico, formación de voluntarios y apoyo
material y económico dirigido a asociaciones que trabajan con la infancia.
Muestra de teatro infantil con centros educativos
Programa Zaragalla de colonias urbanas
Programa de infancia lúdico–educativo en ludotecas y centros de tiempo libre

Acción Social – Juventud
Banco de actividades para jóvenes en su tiempo libre
Formación en el Asociacionismo
Programa de Deporte y Ocio nocturno “12 lunas”
Programa “Campamento para tod@s”
Formación y orientación desde la Oficina de Emancipación Joven
CIPAJ: Programa Antenas Informativas; red ciudadana de Información Juvenil; visita guiada al
centro; recursos de información y consulta…
Cursos y talleres en Casas de Juventud
Proyecto de Intervención en Espacios Escolares (PIEE) – Primaria, Ed. Especial y Secundaria.

Acción Social – Casa de la Mujer
Orientación e información sobre recursos en temática de género
Programa de formación para las mujeres: cursos y talleres
Programa de cultura y educación para la Igualdad de Oportunidades
Programa de Asociacionismo
Programa Municipal de Atención Integral a la Violencia de Género
Charlas sobre la Casa de la Mujer en centros educativos
Visita guiada a la Casa de la Mujer

Acción Social – Programa de Prevención de las Adicciones
Programa educativo de prevención en el ámbito escolar (Ed. Primaria y Ed. Secundaria)
Programa educativo de prevención en el ámbito comunitario
Formación y asesoramiento a una red de agentes sociales que intervienen en prevención sobre
problemas de adicción
Formación y orientación que ayude en la reincorporación social de personas ex-adictas

Acción Social – Programa para personas en riesgo de exclusión
Programa sociolaboral y programa socioeducativo de la Escuela Municipal de Jardinería “El Pinar”
y visita guiada al centro
Programa de Educación en la calle
Programa de apoyo socioeducativo a la infancia y la familia
Programa de prevención y erradicación del absentismo escolar

Acción Social – Promoción de la Salud
Asesoría y formación para jóvenes, familias, mediadores, centros educativos… en salud mental y
salud sexual (afectiva y reproductiva)

Acción Social – Cooperación al desarrollo
Programa de sensibilización, información y educación para el desarrollo

Acción Social – Programa para personas mayores
Programa de actividades formativas y lúdicas de los Centros de Convivencia y Casa Amparo
Programa de Voluntariado en Parques
Visita guiada a los centros municipales de Convivencia de Mayores

Participación Ciudadana - Escuela
Programa de formación para la participación ciudadana

Voluntariado por Zaragoza
Programa de formación dirigido al voluntariado de la ciudad

Zaragoza Activa
Programa de formación y orientación para la búsqueda de empleo
Programa de formación y orientación para emprendedores
Programa de formación en el uso de nuevas tecnologías e idioma

Cultura – Museos y exposiciones
Programa de actividades didácticas para centros educativos y familias
Visitas guiadas a los museos de la ciudad y a exposiciones
Formación sobre cine en el laboratorio audiovisual del Centro de Historias

Zaragoza Dinámica
Programa de Formación para el Empleo para la población en general
Programa de Formación para la Cualificación Profesional e Inserción Sociolaboral de jóvenes
Programa para la formación de alumnos/as de Secundaria, como modalidad externa de la Ed.
Secundaria Obligatoria
Programas de Formación para el Empleo para jóvenes (inserción laboral)
Programa para la Inserción en el Empleo (PIE) y prácticas no laborales
Programas de Orientación Laboral para personas desempleadas
Visitas guiadas a los centros de Zaragoza Dinámica

Turismo de Zaragoza
Recorridos y visitas guiadas por edificios y espacios de la ciudad en diferentes idiomas para centros
educativos y grupos en general

Centros
Aula de sensibilización y formación en gestión de residuos
en el Complejo Tecnológico de Recursos Urbanos de Zargoza (CTRUZ)
Aula de la Naturaleza “Francisco Loscos”
Bibliotecas Públicas Municipales (24 centros)
Casa de la Mujer
Casa de las Culturas
Centro de Documentación del Agua y el Medio Ambiente
Centro Municipal de Universidad Popular (aulas)
Centros de Formación para el Empleo (3 centros)
Enseñanzas Artísticas (4 centros)
Escuela Municipal de Música y de Danza
Escuela Municipal de Teatro
Conservatorio Municipal Elemental de Música
Conservatorio Municipal Profesional de Danza
Escuela Municipal de Jardinería “El Pinar”
Escuelas Infantiles Municipales (12 centros)
Escuelas - Taller (3 centros)
Espacios para la Formación en Zaragoza Activa (plaza y aulas)
Museos
Museo de la Policía Local de Zaragoza – Parque Infantil de Tráfico
Museo del Fuego
Museo del Teatro Romano de Caesaraugusta
Museo de las Termas de Caesaraugusta
Museo del Foro Romano de Caesaraugusta
Museo del Puerto Fluvial romano de Caesaraugusta
Museo Pablo Gargallo
Centro de Historias
Salas de exposiciones (5 espacios)
Red Municipal de Casas de Juventud (26 casas)
Red Municipal de Centros Cívicos (22 centros)
Red Municipal de Centros de Convivencia de Personas Mayores (31 centros)
Red Municipal de Centros de Tiempo Libre (30 espacios)
Red Municipal de Centros Sociolaborales (12 centros)
Red Municipal de Ludotecas (8 espacios y 4 puntos ambulantes)
Salas de formación del Centro de Urbanismo Sostenible y Eficiencia Energética
de Valdespartera (CUS)

