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ESPECIAL EDUCACIÓN EN EL BARRIO
Reuniones de la
Asociación
Vecinal
Comisión de Escuela
Pública
La próxima reunión
tendrá lugar el día 27
de junio a las 19
horas en la Asociación Vecinal. ¡Ven y
participa!
Junta Directiva
17/06/2018 11 h.
01/07/2018 11 h.
Todas las personas asociadas
pueden participar con voz en las
reuniones de la Junta Directiva.

Comisión de
Urbanismo
Último lunes de cada
mes, a las 18 horas.
Comisión de Sanidad
Último jueves de
cada mes, a las 18
horas.
Comisión de Acción
Social
Todos los viernes, a
las 18 horas.
Comisión de Cultura
Último viernes de
cada mes, a las 19
horas.
Comisión de Mujer
Primer miércoles de
mes, a las 19 horas.
Comisión de
Medioambiente y
Animalismo
Pendiente de reconstitución.
_________________
Asociación Vecinal
de San José
Calle Ventura
Rodríguez 12-14-16
50.007 Zaragoza
976 27 64 37
avvsanjose.org
Twitter: @avvsj
asociacion@avvsanjose.org

San José acogió unas jornadas
sobre bilingüismo en educación
Desde la comisión por la Escuela
Pública de San José se organizaron
los pasados días 15 y 17 de mayo
las VII Jornadas de la Escuela PúbliPúbl
ca del barrio.
La Comisión por la Escuela pública
pronto cumplirá una década de
trabajo conjunto entre las AMPAs,
el movimiento vecinal y el profesoprofes
rado, siempre con el apoyo de
Federación Aragonesa de Padres
de Alumnos (FAPAR) y la FederaFeder
ción
ión de Asociaciones de Barrios de
Zaragoza (FABZ), en defensa de
una enseñanza pública y de calidad
para los niños y las niñas de San
José.
En el año 2009, los centros escolaescol
res públicos de nuestro barrio se
encontraban en una situación de
debilidad debido
bido a las políticas
equivocadas
cadas que estaba impleimpl
mentando el Gobierno de Aragón,
así como a un modelo
delo de ciudad
insostenible y a la ampliación de
conciertos educativos
vos que no eran
necesarios. Fue precisamente la
apuesta por la enseñanza bilingüe
lo que reforzó las matriculaciones
matr
en los centros públicos.
En este contexto, durante las jorjo
nadas, se reflexionó y debatió
acerca de esta cuestión.
En estos años, el Gobierno de
Aragón ha tenido y tiene, en la
Comisión y en las entidades que
reúne, unos interlocutores exigenexige
tes,, pero también unos aliados
responsables, que apuestan decidec
didamente por la continua mejora
en la calidad de la enseñanza.
Demandamos soluciones para las
necesidades de recursos, avances
en la calidad de la educación que
recibe el alumnado, mejora en las
instalaciones
nstalaciones y hemos hecho siete
jornadas en las que también
hemos reflexionado sobre otros
temas, además del bilingüismo,

También en mayo se celebró
un ágora sobre educación
comunitaria en la Harinera
El jueves 10 de mayo a las 6 de la
tarde se celebró en la Harinera un
ágora sobre educación comunitaria, en la que se debatió acerca de
cómo todo el barrio interviene en
los procesos educativos a todos los
niveles. Desde la Comisión de la
Escuela pública y la Asociación
Vecinal participamos en esta tarea.

San José en movimiento

como la diversidad en el aula, la
integración y el abandono escolar.
Desde la Comisión de Educación y
desde la Asociación Vecinal, agradecemos a los ponentes participantes, así como al IES Pablo Gargallo, al CIFE y a la buena disposición de la Consejería de Educación
por su implicación en las jornadas.
También tenemos palabras de
agradecimiento
especialmente
para Tomás Guajardo, Director
General de Personal y Formación
del Profesorado, que durante muchos años ha trabajado como profesor en el instituto de nuestro
barrio y conoce especialmente las
realidades y problemáticas de la
educación en San José. Esperamos
que continúe implicándose, junto
con el resto del equipo del Departamento de Educación, en la mejora constante de la Educación pública del barrio, que pasa necesariamente por la puesta en marcha de
proyectos atractivos que fomenten
las matriculaciones en la enseñanza pública, pero también por la
finalización definitiva de los conciertos educativos innecesarios en
nuestro barrio.

Todos los recursos y entidades
sociales dedicadas a la infancia,
adolescencia y juventud del barrio
participaron el pasado 18 de mayo
en una nueva edición de San José
en Movimiento, que muestra y
aglutina todo su trabajo anual.
Este año se ha creado una guía de
recursos que puedes consultar en
www.sanjose-enmovimiento.org.

El Plan de Barrio debe tener
un anexo sobre consejos
escolares
Es necesario que desde el Plan de
Barrio que se está desarrollando
en San José se trabaje al respecto
de los consejos escolares de cara a
fomentar un trabajo mucho más
coordinado. Puedes hacernos
llegar tus sugerencias a través del
correo de la asociación vecinal
(asociacion@avvsanjose.org).
Aprovechamos para recordaros
que puedes participar votando o
como candidato, siempre que
formes parte de la comunidad
educativa del centro escolar. Si
quieres más información al respecto contacta con nosotros.

Abierto por vacaciones
Fiestas de San José 2018
Cuando comienzan las vacaciones escolares, llega la hora del esfuerzo final de
la comisión de festejos del barrio. Este
año, en colaboración con la Harinera
Zgz, recuperan un cabezudo. Es la Paloma. Este cabezudo fue sacado por chicas
en los inicios de la década de los ochenta, cuando la mayoría de esta comunidad educativa no había nacido. Esperamos que lo disfrutéis durante los recorridos de las fiestas del barrio que se
celebrarán del 25 de agosto al 2 de septiembre.

Harinera Zaragoza
La Harinera tampoco cierra este verano.
Podéis informaros de su programación
en Avenida San José 102, en el teléfono
976726136 o en
su página web
http://harinerazgz.wordpress.com/
http://harinerazgz.wordpress.com/.
Peña Cultural y Recreativa San José
Desde principios de los años 70 del siglo
si
pasado, al llegar el verano, comienzan
las excursiones a la playa desde el bab
rrio. Todos los domingos, a las seis de la
mañana, sale el autobús. San Sebastián,
Zarautz, Peñíscola o Sitges son algunas

de las playas que se visitan. Puedes
informarte en la Peña Cultural y DeporDepo
tiva San José, en el mismo local de la
Asociación Vecinal.
Cursos en la asociación vecinal
Desde la Asociación también estamos
preparando las actividades del curso que
viene. Puedes mantenerte informado en
la web avvsanjose.org/cursos.
Actividades extraescolares en los colecol
gios del barrio
Puedes ponerte en contacto con tu AMA
PA para conocer y proponer las actividaactivid
des extraescolares de tu colegio.

Os pedimos que apoyéis las
propuestas de los colegios del
barrio
rrio en el proceso de presupres
puestos participativos
Desde la Comisión de la Escuela Pública pedimos que apoap
yes los proyectos presentados
ntados por las AMPAS. Todas juntas
hemos presentado una propuesta conjunta para dedicar
90.000 euros a actuaciones en los colegios del barrio, que
quedarían repartidos entre los tres centros educativos de
San José. Creemos que la actuación
ión prioritaria debería ser
el reasfaltado
tado del CEIP Calixto Ariño, con 60.000 euros,
dedicándose
dose 30.000 a cada uno de los otros dos centros
del distrito, esto es, el María Moliner y el Tomás Alvira. Así,
hemos logrado presentar una propuesta de consenso,
co
que
además, permita que el dinero del distrito se dedique,
también, a otros asuntos.
Del 18 de junio al 9 de julio te pedimos tu voto en la fase
final del proceso de presupuestos participativos a estas
dos iniciativas:
• Actuación CEIPs
Ps barrio de San José: 90.000€.
90.000
• Mejora del espacio verde junto al IES Pablo Gargallo:
Ga
24.000€.
Además,, también se presentan otras iniciativas que pueden ser votadas por la ciudadanía, una vez apoyadas las
dos que proponemos, y que puedes consultar en la sis
guiente página web: http://bit.ly/ptopvosanjose.
http://bit.ly/ptopvosanjose

Servicios prestados
• Asesoría jurídica para socios y socias. Dos primeros lunes de mes, de 19 a 20 horas, en el local de la asociación.
• Espacio de escucha y acompañamiento, atención social y psicológica. Nos encontrarás los viernes a las 18 horas en el local
o en accionsocial@avvsanjose.org.
• Uso de espacios para reuniones de colectivos y comunidades de vecinos y vecinas.. Sala de exposiciones, salón de actos
para eventos y prensa diaria. Más información en avvsanjose.org/realizar-actividades-en-la-asociacion/
asociacion/ o en el local.

¡Asóciate y participa! Si nuestra acción te parece importante para el barrio o quieres contricontr
buir a mejorar la calidad de vida en San José, puedes colaborar con nuestra
nuestr Asociación Vecinal
formando parte de ella y participando
ticipando en el trabajo diario. ¡No te cortes y pregúntanos!

