Tercera circular –
Últimas informaciones
Junio de 2019

Os enviamos esta tercera circular para indicar algunos cambios que se han producido en la
programación y también para completar la información respecto al apartado de
comunicaciones y experiencias.
La conferencia inaugural será “Construir convivencia, construir entornos inclusivos” a cargo
de la Dra. Ángela Barrios (Universidad Autónoma de Madrid)
BLOQUES DE COMUNICACIONES / EXPERIENCIAS
Participar en las comunicaciones supone una oportunidad de aportar algún aspecto de vuestra
experiencia en torno al aprendizaje cooperativo que queráis compartir y debatir: ya sea una
experiencia más o menos positiva, una dificultad que no sabéis cómo solucionar, un reto que
se os ha planteado, etc.
Dedicaremos dos sesiones a la presentación de experiencias, de manera simultánea en
función de los temas, en dos sesiones distintas:
- El lunes 1 de julio de 16:00 a 17:30h
- El martes 2 de julio de 11:00 a 12:30h
En función de los temas que habéis indicado en la inscripción, las personas responsables os
agruparemos en bloques. En el momento de recoger la documentación, se os indicará el lugar
y bloque horario en que haréis vuestra presentación.
Hemos añadido el bloque de Educación Artística al de Educación Física.
Las presentaciones deben tener: 4-5 diapositivas máximo. Una duración máxima de 10
minutos. Las presentaciones las tendréis que traer en formato pdf y copiadas en un pendrive
para no tener que depender de internet. Os pedimos también que las mandéis por correo
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electrónico, antes del jueves 27 de junio a la persona responsable de vuestro bloque de
comunicaciones y experiencias.
Las personas responsables de los diferentes bloques de comunicaciones y experiencias son:
-

Educación Infantil: Anna Oliveras – annaoliverasro@gmail.com
Educación Primaria: Sylvia Mateo - sylviamateo@gmail.com
Escuelas Rurales: Carmen Vaz - cvaz@edu.xunta.es
E. Secundaria y Bachillerato: Irene González-b06bigarrengh@gmail.com
Ciclos Formativos: Pedro Roa - zuzendaritza@jaizkibel.net
Apoyo a la inclusión: Rafaela Guardiola - rafaelaguardiola@gmail.com
Educación Física y Educación Artística (Visual, Plástica y Musical): Enrique Higuera enhiguera@gmail.com
Lengua extranjera: Juantxo Nuñez - juantxo@jaizkibel.net
Asesoramiento, consolidación e institucionalización del aprendizaje cooperativo: Jesús
Soldevila – jesus.soldevila@uvic.cat

El período de pre-inscripción y matrícula se cerrará definitivamente el 26 de junio a las 15:00.
https://form.jotformeu.com/91402994758368
Os recordamos que aquí tenéis el enlace para seguir todas las informaciones del simposio:
https://sites.google.com/view/vsimposio-caac-zaragoza-19/inicio
Y para más información, os podéis poner en contacto con nostros mediante el correo
electrónico khelidon.caac@gmail.com
Con muchas ganas de reencontrarnos o de conoceros… Os mandamos un fuerte abrazo y…
Hasta Zaragoza!
José Ramón Lago
Mila Naranjo
Anna Oliveras
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Información práctica: cómo llegar, alojamientos, restaurantes y turismo
CÓMO LLEGAR
Colegio Joaquín Costa, Paseo María Agustín, 41. Zaragoza

DESDE EL AEROPUERTO A LA CIUDAD. Tiene paradas en la estación Intermodal de autobuses y trenes
Delicias

http://www.aena.es/es/aeropuerto-zaragoza/transporte-publico.html
DESDE LA ESTACIÓN DELICIAS conectan varias líneas de autobús : 51 dirección Príncipe Felipe
para ir hasta el Paseo María Agustín, donde se encuentra el colegio Joaquín Costa .
Web de autobuses de Zaragoza: http://zaragoza.avanzagrupo.com/
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RESTAURANTES
●

CAFETERIA MAOIMAR. Tapas, bocatas y platos combinados. Económico. Paseo María
Agustín, 39

●

BAR CAFETERÍA. EL RINCÓN DE TITO. Menú del día. Paseo María Agustín, 26

●

CAFETERIA RESTAURANTE MERAKI. Menú del día. Paseo María Agustín, 13

●

RESTAURANTE CAIXAFORUM. Av. Anselmo Clavé, 4, 4ª Planta

https://caixaforum.vilaplana.com/es/zaragoza/restaurante/index.htm
htts://www.tripadvisor.es/Restaurant_Review-g187448-d10754428-ReviewsCafeteria_Restaurant_Caixaforum-Zaragoza_Province_of_Zaragoza_Aragon.html
MENÚ DEL DÍA 14 EUROS
MENÚ DEGUSTACION 20 EUROS
●

RESTAURANTE TORRE PLAZA. MENÚ DIA 16 EUROS. Calle de Ramón Pignatelli, 122

http://restaurantelatorre.es/la-torre-plaza/
●

RESTAURANTE AZARINA FUSSION. MENÚS MÁS ELABORADOS. Calle de Ramón Pignatelli,
124,

http://www.azarinafussion.com/
●

RESTAURANTE TRADICIONAL ARAGONÉS. CASA EMILIO. Avda Madrid 5. Menú

https://www.facebook.com/pg/Casa-Emilio-248321748623454/photos/?ref=page_internal

ALOJAMIENTO
Página web. Todos los alojamientos de Zaragoza según la categoría de hotel, hostal, pensión, apartamentos
turísticos y albergues.
http://www.zaragoza.es/ciudad/turismo/es/organiza-viaje/alojamientos.htm
HOTELES CERCANOS.
●

NH SPORT. C/ Moncayo 5. https://www.nh-hoteles.es/hotel/nh-sport

●

HOTEL CESARAUGUSTA. Avenida de Anselmo Clavé
45.http://www.hotelcesaraugusta.com/

●

HOTEL NUEVO ORUS. C/ Escoriaza y Fabro 45. https://nh-orus-hotelzaragoza.hotelmix.es/

HOSTALES
HOSTAL EL CARMEN: Paseo María Agustín 13 http://www.hostalelcarmen.com/
HOSTAL MILMARCOS. C/Madre Sacramento 40. https://hostal-milmarcos-zaragoza.hotelmix.es/
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HOTELES EN EL CENTRO DE ZARAGOZA

3*

. HOTEL ZENIT DON YO. Calle Juan Brul, 4. https://donyo.zenithoteles.com/es/
. APARTAHOTEL LOS GIRASOLES. Avenida César Augusto 27. https://losgirasoles.info/

2*

. HOTEL MAZA BOUTIQUE MAZA. Plaza España 7.
http://www.hotelboutiquemaza.com/
. HOTEL AVENIDA. Avenida César Augusto 55. https://www.hotelavenidazaragoza.com/es-es

TURISMO
TURISMO: http://www.zaragoza.es/ciudad/turismo/

1. SITIOS DE INTERÉS

El rico patrimonio histórico-monumental de las calles de Zaragoza aglutina por áreas
geográficas cercanas, las principales joyas de la arquitectura civil y religiosa, y los
principales museos que el visitante puede contemplar en su paso por Zaragoza.
Cada paseo por las zonas más antiguas de la ciudad es de enorme riqueza e interés. En
ellas se puede descubrir el patrimonio que romanos, musulmanes, judíos y cristianos
nos legaron.
Zaragoza es una ciudad que interesa visitar por su amplia oferta en turismo de negocios,
congresos y convenciones, turismo cultural, religioso, deportivo, gastronómico y de
incentivos, entre otros ¡Descúbrela

