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RESUMEN DE LA OFERTA EDUCATIVA DE SABIÑÁNIGO
Educación Infantil
Primer Ciclo (0-3 años)

Segundo Ciclo
(3-5 años)

Escuela Infantil Municipal “Cardelina“
Colegio Público “Puente Sardas”
Colegio Público “Miguel Servet”. Senegüé
Colegio Público “Montecorona“
Colegio Público “Valle del Guarga”. Aineto
Colegio “Santa Ana”

Educación Primaria

1º-6º Curso

Colegio Público “Puente Sardas“
Colegio Público “Miguel Servet“. Senegüé
Colegio Público “Montecorona“
Colegio Público “Valle del Guarga“. Aineto
Colegio “Santa Ana“

Educación Secundaria Obligatoria
1º-4º E.S.O

I.E.S. “Biello Aragón”
I.E.S. “San Alberto Magno”
I.E.S. “San Alberto Magno”

Programa de aprendizaje básico
(1º y 2º de E.S.O.)
Programa de diversificación curricular I.E.S. “San Alberto Magno”
(3º y 4º de E.S.O.)
E.B.O.(Educación Básica Obligatoria) I.E.S. Biello Aragón

PCPI
I.E.S. Biello Aragón
Ayudante de instalaciones electrotécnicas y telecomunicaciones
Ayudante administrativo
(Siempre que no se haya superado la E.S.O. a partir de 16/ 18 años)
Educación Secundaria Postobligatoria
Bachillerato
Enseñanza de F.P.
(Ciclos Formativos Grado Medio)
Instalaciones Eléctricas y Automáticas
Gestión Administrativa
Enseñanza de F.P.
(Ciclos Formativos de Grado Superior)
Sistemas Electrotécnicos y Automatizados
Administración y Finanzas

Enseñanza Universitaria

I.E.S. “Biello Aragón”
I.E.S. “San Alberto Magno”
I.E.S. “Biello Aragón”

I.E.S. “Biello Aragón”

Pruebas de acceso a la Universidad
Para mayores de 25 años
Diplomaturas
Licenciaturas
Cursos monográficos

Extensión de la U.N.E.D.
Universidad de la Experiencia

Otras Ofertas Educativas No Obligatorias
Educación Permanente de Adultos (A partir de los 18 años)
Enseñanza Reglada
Formación para el empleo
Centro de Educación Permanente de
Promoción Educativa
Personas Adultas “Alto Gállego”
Enseñanza de Idiomas (Inglés y Francés)
Nivel Básico
Nivel Intermedio
Escuela Oficial de Idiomas
Nivel Avanzado
Equivalentes al A2/B1 y B2 del MCER
Enseñanza musical (A partir de los 7 años)
Conservatorio Profesional de Música
Enseñanzas elementales y profesionales LOE
Pruebas de acceso a los diferentes cursos de las enseñanzas profesionales
Formación Permanente del Profesorado Unidad de Formación e Innovación
Actualización científico-didáctica del profesorado no universitario adscrito al Centro (Alto
Gállego)
Dinamización socioeducativa en la Comunidad educativa
Servicios de Orientación . Equipo de Orientación Educativa y Psicopedagógica SerrabloJacetarnia (E.O.E.P.)
Asesoramiento psicopedagógico en la atención a alumnos/as de educación infantil, primaria y
1º Ciclo de E.S.O.

PROGRAMAS DE APOYO Y DE ACTIVIDADES
COMPLEMENTARIAS PARA CENTROS ESCOLARES
En los Centros Escolares se llevan a cabo numerosas actividades culturales, deportivas
o recreativas que tienden a completar la oferta formativa impartida en ellos. Para su
desarrollo, como es obvio es necesario contar con recursos humanos y económicos que han de
ser facilitados por las AMPAS, el Ayuntamiento o los propios Centros Escolares.
Son muchas las actividades desarrolladas, siempre a instancia de cualquiera de los
miembros de la Comunidad Educativa, el Consejo Escolar o el propio Ayuntamiento, dentro
de sus propios programas de actividades. Esta amplia oferta podría convertirse en un
inconveniente si las actividades fueran promovidas de forma aleatoria, sin embargo todos los
integrantes de la Comunidad educativa tienen como uno de sus objetivos prioritarios el que
esto no sea así.
Todas las actividades complementarias se plantean de forma coordinada, haciendo
posible que se conviertan en un instrumento de crecimiento formativo totalmente insertado
dentro del programa educativo de cada centro.
Su análisis pormenorizado sería muy farragoso por lo que sólo se expondrá aquí un
resumen de las principales acciones llevadas a cabo clasificadas según los diferentes
colectivos encargados de promoverlas, lo que al menos permitirá dar a conocer la línea de
trabajo común seguida por los distintos miembros de la Comunidad Educativa y el propio
Ayuntamiento:
Programas de actividades promovidos por las AMPAS
. Actividades Extraescolares
. Actividades de Ocio y Tiempo Libre
. Visitas culturales y excursiones
. Colaboración en actividades promovidas desde otros colectivos
. Gestión de comedores escolares
Programas de actividades promovidas por los Centros Escolares
. Audiciones y conciertos didácticos
. Representaciones teatrales
. Exposiciones
. Concursos
. Cursos y talleres monográficos
. Programas específicos de los diferentes Departamentos
. Semanas Culturales y/o Jornadas Culturales
. Visitas Culturales
. Viajes de Estudios
. Encuentros e Intercambios
. Cesión de Instalaciones para usos culturales y/o deportivos

Programas municipales para escolares

. Música por y para escolares: Conciertos didácticos y conciertos interpretados por los propios
alumnos (Ciclo Música y Arquitectura).
. Teatro o cine para escolares (representaciones en castellano, inglés o francés)
. Exposiciones temáticas para escolares (Itinerantes o programadas en la Sala Municipal de
Arte)
. Programa anual de animación a la lectura
. Actividades de animación al trabajo científico
. Programa de educación ambiental
. Programa de apoyo al deporte escolar
. Programa de intercambios escolares y/o para jóvenes
. Servicio escolar para niños/as de 0-3 años
. Programas de subvenciones a Centros Escolares y AMPAS
. Financiación de actividades propuestas por el Consejo Escolar Municipal
. Cesión gratuita de instalaciones e infraestructuras municipales para el desarrollo de
proyectos escolares
. Coordinación del Consejo de Infancia

PROGRAMAS DE OCIO PARA NIÑOS Y JÓVENES
Son varios los programas municipales de actividades lúdicas especialmente dirigidos a
la población infantil y juvenil de nuestra localidad:
.Diversabi: Programa de ocio especialmente dirigido a niños y adolescentes y llevado a cabo
en las vacaciones de Navidad. Para el desarrollo de este programa se cuenta tradicionalmente
con el apoyo de las Asociaciones Locales.
. Programa de Actividades Deportivas Municipales: En el que se integran las actividades
desarrolladas por 9 Escuelas Deportivas, cursillos de natación, el programa de natación
escolar, Escuela de Verano y otras actividades dirigidas a jóvenes como por ejemplo aerobic,
musculación, nanbudo, yoga, etc.
. Espacio Jóven: Instalación municipal especialmente dirigidas a jóvenes de 12 a 26 años, que
se mantiene abierto durante todo el año en horario de tardes.
TARIFAS ESPECIALES PARA JÓVENES
En las Ordenanzas Municipales, se fijan precios especiales para jóvenes tanto para el uso
de todas las instalaciones municipales como para la asistencia a actividades culturales y
deportivas.
SERVICIOS JUVENILES Y DE INFANCIA
- CONSEJO MUNICIPAL DE INFANCIA
Organo consultivo, integrado por representantes de los alumnos con edades comprendidas
entre 10 y 12 años. Como interlocutor de la infancia con el Ayuntamiento se encarga de
recoger y transmitir todos aquellos aspectos de la vida ciudadana que merezcan su
atención desde la óptica infantil.

-

OFICINA MUNICIPAL DE INFORMACIÓN JUVENIL
Servicio de atención a la Juventud, sito en la Biblioteca Pública. Atiende consultas sobre
temas relacionados con la educación, el ocio o la formación laboral juvenil y dispone de
información sobre ofertas de trabajo, campamentos, cursos en el extranjero, etc.
PROGRAMAS DE SUBVENCIONES

A) SUBVENCIONES PARA AMPAS Y CENTROS ESCOLARES DESTINADAS A LA
REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES
La convocatoria municipal de subvenciones para el desarrollo de actividades por parte
de Asociaciones Locales, incluye la posibilidad de conceder ayudas a las A.M.P.A.S. de
nuestra localidad para el desarrollo de actividades culturales, deportivas o de ocio y tiempo
libre a lo largo del Curso Escolar.
Tanto las bases como los modelos de solicitud pueden consultarse y obtenerse en el
Área de Cultura del Ayuntamiento o a través de su página web: www.sabiñánigo.net.
Las Tasas de la Escuela Infantil Municipal “Cardelina” están bonificadas en función
de los ingresos de la unidad familiar.

ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL “CARDELINA”
DIRECTORA: LAURA REGLA LARRIPA
Dirección: C/ Valle de Oza, s/n
22600 SABIÑÁNIGO
974.48 42 62// e-mail: cardelina@aytosabinanigo.net
Titularidad: Pública. Ayuntamiento de Sabiñánigo (convenio Gobierno de Aragón)
•

OFERTA EDUCATIVA
Educación Infantil (0-3 años)

• PROCESO DE ADMISIÓN DE ALUMNOS Y ALUMNAS
Plazo preinscripción: Plazo no inferior a 15 días comprendido entre el 1 y el 30 de abril.
Plazo de matrícula: Plazo no inferior a 15 días entre el 1 al 30 de junio.
Requisitos: Información en el Área de Cultura del Ayuntamiento de Sabiñánigo
(Molino Periel)
Deben abonarse gastos de matrícula y tasas mensuales por el uso del servicio
(Consultar en el Área de Cultura del Ayuntamiento)
• DATOS SOBRE EL CENTRO
Nº plazas alumnos/as: 115
- 0-1 año: 16
- 1-2 años: 39
- 2-3 años: 60
Nº de alumnos matriculados/as curso 2015-2016: 99
- 0-1 año: 8
- 1-2 años: 38
- 2-3 años: 53
Ratios:
- 0-1 año:
8 alumnos/aula
- 1-2 años
13 alumnos/aula
- 2-3 años
20 alumnos/aula
Nº profesores/as: 9 maestras y 1 directora
Nº monitores de comedor: 5
Instalaciones del Centro:
- 10 aulas
- 1 comedor
- 1 despacho / sala profesores / despacho AMPA / Sala proyectos
- 1 aula psicomotricidad
- 1 aula usos múltiples
- 1 Biblioteca

OTRAS ACTIVIDADES
Cuentacuentos, representaciones teatrales, Fiestas de Reyes, Carnaval y Fin de Curso, salidas
a la Biblioteca y Taller de expresión plástica. Todas ellas en colaboración con la AMPA del
Centro.
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
- Jardín musical
- Matronatación

C.E.I.P. MONTECORONA
DIRECTOR: D. José Manuel Morancho Hervera
Dirección: C/ Ciudad de Billère, 18
22600 SABIÑÁNIGO
974.484038 Fax: 974.484038
e-mail: ceipmontecorona@educa.aragon.es
Página Web: http://cpmsabin.educa.aragón.es/
Titularidad: Pública

• OFERTA EDUCATIVA
Educación Infantil y Educación Primaria, dos aulas por cada uno de los niveles y
Educación Especial.
Bilingüe CILE 1 en Inglés en Primaria desde el curso 2014/15.

• PROCESO DE ADMISIÓN DE ALUMNOS Y ALUMNAS
Es necesario presentar solicitud.
Fechas de inscripción: las fijadas por la DGA .
Matrícula automática si hay plazas, si no es la Comisión de Escolarización quien decide.
(Periodo de matrícula: previsto a partir de la 2ª quincena de junio).
No hay que sufragar gastos de matrícula
El único requisito a cumplir para ingresar en el Centro es la edad.

• DATOS SOBRE EL CENTRO
Nº plazas alumnos/as: 300 primaria y 150 infantil.
Ratios: 25 alumnos/aula (3-4-5 años y Ed. Primaria)
Nº profesores/as: 32
Matrícula Curso 2014/2015: 241 Primaria – 115 Infantil
Instalaciones del Centro
En Educación Primaria:
- 12 aulas de Primaria con pizarra digital en todas las aulas
- 2 aulas de Educación Especial
- Gimnasio y pistas polideportivas
- Biblioteca
- Comedor escolar
- Aula de informática
- Aulas de idiomas
- Aula de música
- Laboratorio
- Aula de plástica
- Patio cubierto
- Salón de actos
- Zonas de recreo para Educación Infantil y Primaria
En Educación Infantil:
- Aula de Psicomotricidad
- Sala multimedia con pizarra digital
- Parque infantil

-

Cocina actividades
Patio cubierto

• ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
Amplia oferta de actividades extraescolares que figura en la P.G.A. (Programación General
Anual), entre ellas: Informática, inglés, francés, iniciación a la música, patinaje, dessin en
français, danza, movicuentos, ábaco.
• OTROS
Todo el profesorado es especialista del área que imparte.
Equipo psicopedagógico.
• PROYECTOS EN LOS QUE ESTÁ INMERSO EL C.P. MONTECORONA
- PIBLEA (CILE 1) Plan Integral de Bilingüismo en lenguas en Aragón.
- Programa AnTICípate (tablets como libros digitales).
- Francés segunda lengua extranjera.
- Programa Apertura de Centros.
- Programa de prevención del absentismo escolar.
- Programa Leer Juntos.
- Plan de formación del profesorado.
- Proyecto de estimulación del lenguaje.
- Ramón y Cajal (Nuevas Tecnologías)
- Plan de Bibliotecas de Aragón
- Programas de atención a la diversidad (atención a inmigrantes con la colaboración de
Cruz Roja y Comarca Alto Gállego).
- Plan nacional de consumo de fruta en las escuelas

C.E.I.P. PUENTE SARDAS
DIRECTOR: D OSCAR AURENSANZ PINILLA
Dirección: C/Derechos Humanos, 3
22600 SABIÑÁNIGO
974.480462 Fax: 974480462
e-mail: secretaria@colegiopuentesardas.org
Página Web: http://colegiopuentesardas.org/
Titularidad: Pública

• OFERTA EDUCATIVA
Colegio bilingüe en francés contando con profesores nativos o que dominan el idioma.
Educación Infantil (3 aulas) y Educación Primaria (8 aulas). Integración de alumnos con
necesidades educativas especiales. Pizarra Digital en todas las aulas. Uso de los tablets PC en
el 3er ciclo de Primaria. Aula de música, esta última con pizarra digital interactiva.

• PROCESO DE ADMISIÓN DE ALUMNOS Y ALUMNAS
Es necesario presentar solicitud.
Fechas de inscripción: las fijadas por la DGA.
Matrícula automática si hay plazas, (en caso contrario, es la Comisión de Escolarización
quien decide).
No hay que sufragar gastos de matrícula.
El único requisito a cumplir para ingresar en el Centro es la edad y lo determinado desde la
DGA.

• DATOS SOBRE EL CENTRO
Nº plazas alumnos/as: curso 2015-2016: 63 en Infantil y 148 en Primaria.
Nº profesores/as: 21 + ½ PT+ 1 Auxiliar ed.especial.
Ratios: 21 alumnos/aula (infantil) y 19 alumnos/aula (primaria)
Instalaciones del Centro:
- Cocina y comedor escolar
- Aula de pedagogía terapéutica
- Aula de idiomas
- Aula de música
- Aula de logopedia
- Aula de informática
- Biblioteca
- Pista polideportiva al aire libre
- Porche cubierto con rócodromo: clases de Psicomotricidad en Educación Infantil, teatros,
festivales,…
- Polideportivo municipal.

• ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
Informática, inglés, patinaje, datchball, estimulación intelectual y lenguaje musical,
cuentos en francés, yoga
• OTROS
- Centro que forma parte de:
.La Red Aragonesa de Escuelas Promotoras de la Salud

. Plan de mejora de las bibliotecas escolares y fomento de la lectura del Gobierno de Aragón
. Programa Bilingüe español-francés desde el curso 2006/2007
- Idioma extranjero (Inglés) Infantil y Primaria. (El área de Inglés se imparte desde 4 años)
- Segundo Idioma (Francés) en toda la educación primaria.
- Encuentros y actividades de intercambio con la École Lalanne de Billère (Pau, Francia).
- Viajes de estudios de varios días en los 3 ciclo de Educación Primaria, a lo largo de todo el
curso.
- Servicio de madrugadores desde las 8:50h.
- Proyecto de convivencia “Juntos Crecemos”
- Equipo Psicopedagógico.
- Todo el profesorado es especialista del área que imparte.
- Cinco maestros imparten su área (Educación Física, Música, Audición y lenguaje,
Pedagogía Terapéutica e Inglés) en otros C.E.I.P.
- Centro comarcal que recibe alumnos de otras localidades.

• HORARIO DE OCUPACIÓN POR PARTE DE OTRAS ASOCIACIONES O
GRUPOS FUERA DEL HORARIO LECTIVO
APA del centro de 15 a 16:30 horas los jueves.
Ayuntamiento de Sabiñánigo y diversas asociaciones locales: de forma esporádica para la
realización de encuentros y variadas actividades.

COLEGIO SANTA ANA
EQUIPO DIRECTIVO:
DIRECTORA TITULAR: Dña. Josefina Escalona Berges
DIRECTOR PEDAGÓGICO: Dña. Mª Pilar Elboj Saso
COORDINADORES DE ETAPA: Dña.Mª José Arbués Torralba
Dña. Rita Cajal Puente
Dirección: Plaza Santa Ana, 4 - 22600 SABIÑANIGO
974.480891 Fax 974.480891
e-mail: Dirección Titular
Dirección Pedagógica: sabisantana@terra.com
e-mail: Dirección Colegio: sabihcsa@gmail.com
Titularidad: Privado-Concertado. Congregación de las Hermanas de la Caridad de Santa Ana
Página WEB/Blog Escolar: http://santanasabi.blogspot.com.es/
• OFERTA EDUCATIVA
Horario lectivo escolar: Mañana de 9.30 a 12.30 horas / Tarde: De 15 a 17 horas.
Centro Bilingüe en inglés CILE 1 con Profesorado Bilingüe desde Infantil
Francés en 5º y 6º de primaria con profesorado nativo.
Profesorado titulado y especialista.
Único centro concertado de la zona
Programa Ajedrez a la Escuela
Escuela Promotora de Salud
Educación Infantil (3-5 años) 3 aulas
Educación primaria (1º a 6º EP) 6 aulas
Integración de alumnos con necesidades educativas especiales.
Atención a la Diversidad.
• PROCESO DE ADMISIÓN DE ALUMNOS
Es necesario presentar solicitud
Plazos de inscripción: los fijados por la DGA.
Plazos de matrícula: automática si hay plazas, en caso contrario es el Servicio Provincial de
Educación quien asigna plaza.
No hay que sufragar gastos de matrícula.
Único requisitos para acceder al centro son los marcados por la ley.
• DATOS DEL CENTRO:
Nº alumnos matriculados curso 2015-2016 Infantil…52
Primaria…109
Nª profesores: 16
Equipo Psicopedagógico: 1 orientadora - psicóloga, 1 profesora PT y 1 profesora AL
Ratios:
22 alumnos/aula (3 años); 25 alumnos /aula (4- 5 años y Ed. Primaria)
Instalaciones del centro:
-Comedor Escolar (60 plazas)
-Aula de Informática
-Aula DIGITAL Y RECURSOS con Pizarra Digital Interactiva Común.
-Aulas Digitalizadas en Infantil y Primaria.
-Aula de Recursos y Apoyos.
-Biblioteca Escolar.
-Aula de Plástica y Manualidades.
-Aula de Psicomotricidad.
-2 patios de recreo (Infantil y Primaria).

-Aula de Audiovisuales.
-Aula de Atención a la Diversidad (Integración).
-Salón de Usos múltiples: Reuniones, Charlas, Cine, Teatros, Festivales,….
-Capilla.
-Sala de profesores.
-Salas de tutorías
-Gimnasio propio cubierto.
-Aula de Música.
-Pista Multideportiva al aire libre.
-Parque Infantil.
-Zona verde.
-Centro dotado de conexión wi-fi.
• ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES:
Son gestionadas por el AMPA del colegio:
Guardería de mañana (de 8.30 a 9.30 H.) y mediodía (de 12.30 a 13 h.)
Multitalleres de 12.30 a 13 h. para Infantil: taller de inglés, musicoterapia, baile moderno,
teatro, juegos didácticos
Actividades de 12:30 a 13:30 ó de 17:00 a 18:00 h:
Taller de Inglés
Taller de Francés
Patinaje en línea (desde 2º de Infantil)
Baile moderno
Ábaco con el método UCMAS (grupos de 8:30 a 9:30 ó de 12:30 a 13:30 h.)
• ACTIVIDADES DEPORTIVAS
Dentro del horario escolar: Natación desde 1º de Primaria, jornadas de atletismo, tiro con arco
en 5º y las correspondientes al currículo de Educación física en todos los niveles
Fuera del horario Escolar: Torneos de Ajedrez, Tenis de Mesa…
• OTROS
Centro de Integración
Equipo Psicopedagógico
Centro perteneciente a Escuelas Promotoras de Salud
Centro adherido contra el racismo. CATEDU.
Centro adherido a Programas de Salud y Alimentación sana
Idioma extranjero: Inglés desde los 3 años
Segundo Idioma extranjero : Francés en (5º y 6º E. primaria)
Todo el profesorado es especialista en el área/s que imparte.
Centro con Programa Digital de Pizarras Digitales (Tablets PC)
Programa de Esquí DGA para 6º de primaria
Plan de Convivencia Escolar
Programas de Salud DGA
Plan de la fruta
Apadrinamiento lector de alumnos de Infantil por alumnos de 4º, 5º y 6º
Talleres
Trabajo por proyectos
Excursiones, salidas a la ciudad, visitas de interés y días de convivencia fuera del Centro
Teatro infantil en Navidad
Festival de Canción Blanca – todo el Colegio y el Orfeón Serrablés
Rutas Senderistas familiares PONTE EN FORMA organizadas por el centro y el AMPA con
carácter trimestral.

Jornadas de puertas abiertas con diferentes temáticas
Participación de los padres de alumnos en diversas actividades del Centro
• HORARIO DE OCUPACIÓN POR PARTE DE OTRAS ASOCIACIONES O
GRUPOS
JUNTA del AMPA del centro de 15 a 17 horas, los miércoles, mensualmente
AMPA: actividades formativas para los padres y profesores, conferencias, charlas, Asamblea
de AMPA, los días que ellos conciertan o programan.
Equipo de Pastoral (los martes: preparación de Tiempos litúrgicos, Eucaristías o
Celebraciones diversas, ambientación del Colegio)

C.E.I.P. VALLE DEL GUARGA. AINETO
DIRECTORA: ARANCHA SALAZAR ROMO
Dirección: C/ Única s/n.
22623 AINETO
974.337950
e-mail: cpaineto@aragon.es
Titularidad: Pública

• OFERTA EDUCATIVA.
UNITARIA ( DE 3 AÑOS A 6º PRIMARIA)

• PROCESO DE ADMISIÓN DE ALUMNOS Y ALUMNAS
Es necesario realizar preinscripción.
No hay que sufragar gastos de matrícula.
No es necesario ningún requisito para acceder al centro.

• DATOS SOBRE EL CENTRO
Escuela Unitaria con 1 unidad que recibe alumnos de Solanilla y Aineto.
Nº alumnos/as matriculados/as curso 2015/2016 : 6
Nº de profesores: 1
Profesores por especialidad (itinerantes): 3 (Inglés, Música, E. Física, Francés).
Se dispone de dos aulas para diferentes tipos de trabajo.
Centro productor de energía solar.
• ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
Convivencias con las Escuelas de Senegüé y Caldearenas.
Realización de un blog con las escuelas anteriormente citadas.
Actividades de esquí, teatro, excursiones.
• HORARIO DE OCUPACIÓN POR PARTE DE ASOCIACIONES O GRUPOS
FUERA DEL HORARIO LECTIVO
A partir de las 18 horas el centro queda libre con autorización del Ayuntamiento.

C.E.I.P. MIGUEL SERVET. SENEGÜÉ
DIRECTORA: LAURA MONTAÑÉS BELTEJAR
Dirección: C/ Única s/n
22666 SENEGÜÉ
974.484300
e-mail: cpsenegue@aragon.es
Titularidad: Pública
• OFERTA EDUCATIVA
Educación Infantil y Educación Primaria.
•PROCESO DE ADMISIÓN DE ALUMNOS Y ALUMNAS
No es necesario realizar preinscripción
No hay que sufragar gastos de matrícula.
No es necesario ningún requisito para acceder al Centro.
• DATOS SOBRE EL CENTRO
Escuela Unitaria
Nº de alumnos/as: 6 primaria y 2 infantil
Nº de profesores: 1(perfil de Inglés)
Profesores por especialidad (itinerantes): 5 (Aragonés, Música, Educación Física, Religión y
Francés)
• ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
Convivencias con las Escuelas de Aineto y Caldearenas.
Blog de escuela: escuelas unitarias. (blogspot)
Actividades de Huerto Escolar, cocina, esquí, teatro, excursiones, talleres, etc.
• OTROS
Programa Potenciación Lenguas Extranjeras, POLE (inglés): Primaria e infantil.
Programa Luzía Dueso.
Programa Ciencia Viva.
Programa Escuelas promotoras de la salud.
• HORARIO DE OCUPACIÓN POR PARTE DE ASOCIACIONES O GRUPOS
FUERA DEL HORARIO LECTIVO
A partir de las 17 horas el Centro queda libre.

I.E.S. BIELLO ARAGON
Director: Francho Rodés Orquín
Dirección: C/ Derechos Humanos, 5
22600 Sabiñánigo
974. 482682 Fax: 974 483 028
E-mail: iesbasabinanigo@educa.aragon.es
Web: www.iesbielloaragon.es
Titularidad: Pública.
• OFERTA EDUCATIVA:
-Educación Secundaria Obligatoria.
- 1º y 2º de ESO en la sección delegada de Biescas.
- Aula de Educación Básica Obligatoria (EBO)
- PCE de Jardinería y Floristería
- Bachilleratos: Humanidades y Ciencias Sociales; Ciencias y Tecnología.
- Programa bilingüe en francés en ESO.
- Formación Profesional Básica de Electricidad y Administrativo.
- Ciclo formativo de grado medio: Instalaciones eléctricas y automáticas
- Ciclo formativo de grado medio: Gestión administrativa
- Ciclo formativo de grado superior: Administración y finanzas
- Ciclo formativo de grado superior: Automotización y Robótica Industrial.
• PROCESO DE ADMISION DE ALUMNADO
Es necesario presentar solicitud.
Fechas de inscripción: fijadas por el Dpto. de Educación.
Fechas de matrícula: fijadas por el Dpto. de Educación. Segunda quincena de junio y primera
de julio.
Matrícula gratuita excepto Ciclos Formativos de Grado Superior (hay que pagar el seguro
escolar para alumnos a partir de 3º de ESO, alumnos de bachillerato y CCFF hasta los 28
años)
• DATOS SOBRE EL CENTRO
Nº de plazas: 500
Nº de alumnos:
-163 alumnos en ESO en Sabiñánigo
-55 alumnos en ESO en Biescas
-34 alumnos FPB
-58 alumnos Bachillerato
-95 alumnos en Ciclos Formativos
-8 alumnos Aula EBO y PCE de Jardinería
Total alumnos Curso 2014-2015: 412
Profesorado
- En Sabiñánigo 56 profesores
- En Biescas 10 profesores.
• DATOS DEL CENTRO:
- Aulas materia para todos los departamentos
- Aulas para el Programa de Diversificación
- Laboratorio de Física
- Laboratorio de Química
- Laboratorio de Biología y Geología

- Aula de Dibujo
- Aula de Tecnología
- Aulas de informática específicas de CCFF. (6 aulas)
- Aula Informática para ESO y Bachillerato.
- Talleres para los módulos profesionales.
-Aulas externas en Pirenarium para EBO y PCE de Jardinería
- Biblioteca
- Cafetería.
- Zona de administración, despachos y sala del profesorado.
- Departamento de Orientación
- Disponibilidad de comedor escolar (CEIP Puente Sardas)
- Pista polideportiva
- Pabellón polideportivo (municipal)
- Taquillas para el alumnado
- Todas las aulas del centro disponen de conexión a Internet.
- La mayoría de las aulas disponen de pizarras digitales interactivas, tanto en Sabiñánigo
como en la Sección de Biescas
• PROGRAMAS EN LOS QUE PARTICIPA EL CENTRO:
1. Sección Bilingüe Español-Francés, en Biescas y Sabiñánigo, estudios de asignaturas en
francés (autorizado en Sabiñánigo por resolución de 15 de abril de 1999, BOA del 26
y implantado posteriormente en la Sección de Biescas)
2. Continuidad y seguimiento de la certificación de las enseñanzas de Formación
Profesional en los centros públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón, con la
norma ISO 9001-2000 (aprobada mediante resolución de la Dirección General de
Centros y formación Profesional el 7 de junio de 2001)
3. Proyecto de intercambio en familias para alumnado de ESO que cursan francés con
alumnado de un centro francés, con estancias recíprocas en cada país.
4. Proyecto educación afectivo-sexual, impartido por la asociación Amaltea para el
alumnado de 2º y 4º de ESO, durante el primer trimestre de curso, y una charla a las
madres y los padres de este alumnado.
5. Programas de salud en colaboración con la Cruz Roja.
6. En colaboración con la Comarca del Alto Gállego la celebración de diferentes días
internacionales. (Día de la paz, Día de la mujer...)
7. Programa de prevención de conductas alimentarias deficientes .
8. “El periódico del estudiante”. Promovido por el Periódico de Aragón; permite trabajar
la prensa durante todo el curso y además organiza actividades para profesores o
alumnos (cursos de formación para profesores, seminarios, conferencias, encuentros
con los periodistas en los centros, concurso de fotografías, certamen de relatos cortos,
un ciclo de cine en Zaragoza con visitas a las instalaciones de El Periódico de Aragón)
Proyecto que viene realizándose en nuestro centro desde hace 9 años. Coordinado por
el departamento de lengua.
9. Programa Cine y Salud.
10. Programa de Resolución de conflictos en colaboración con el Área de Juventud de la
Comarca Alto Gállego.
11. Programa Empresa Simulada, con Finalidades Educativas (SEFED), en
funcionamiento desde el curso 2004/2005, que se lleva a cabo con el alumnado del
Ciclo Formativo de Grado Medio de Gestión Administrativa desde el departamento de
Administrativo.

12. Programa de Bibliotecas Escolares y fomento de la lectura y escritura, solicitado el 30
de junio de 2006 y autorizado en septiembre de 2006.
13. Proyecto “Leer matemáticas”, con la intención de incluirlo en el proyecto de biblioteca
del centro.
14. Participación en el programa Leer Juntos: grupo de lectura conjunto de padres,
madres, profesorado y alumnado.
15. Programa Ajedrez en la escuela
16. Programa Conexión matemática
17. Programa Toma y lee
18. Programa Un día de cine (Biescas y Sabiñánigo)
19. Proyecto de innovación: “Mejora de la convivencia: inteligencia emocional y
creatividad”, en el que se ha implicado gran parte del profesorado del Centro.
20. Centro adherido a la red de Escuelas Promotoras de Salud.
21. Proyecto de dinamización de los recreos, en el que distintos departamentos promueven
actividades (torneos deportivos, ajedrez, botánica, biblioteca, etc.).
22. Grupo de Teatro, en colaboración con la Comarca.
23. Grupos de trabajo del profesorado para la innovación pedagógica.
24. Plan de consumo de frutas y hortalizas en las escuelas ubicadas en Aragón.
25. Programa Ciencia Viva, que acerca actividades y exposiciones científicas a los
alumnos de enseñanzas medias y promueve visitas a facultades y centros de
investigación.
26. Programa Luzia Dueso, con actividades en torno a la lectura en lengua aragonesa
27. Programa AUNA, destinado al alumnado con necesidades de refuerzo, en horario de
tardes
• OTROS.
Horario y condiciones de apertura del centro fuera del horario lectivo:
Una vez finalizado el periodo lectivo diurno, de lunes a jueves, el centro permanecerá
abierto de 14:20 h hasta las 21:30 horas.
Horario de las actividades lectivas para cada etapa:
Como en cursos anteriores, el desarrollo de las actividades docentes del Instituto se
realizará en jornada continua de mañanas para los cursos de ESO, Bachillerato y Ciclos
Formativos y de tarde los martes, miércoles y jueves para algunos módulos del Ciclo
Formativo de Grado Superior de Automatización y Robótica Industrial.
Los módulos horarios diurnos en el IES comienzan a las 8:30 horas y finalizan a las
14:20h tanto en Sabiñánigo como en la Sección de Biescas. Por la tarde comienzan a las
18:00 y concluyen a las 20:45.

I.E.S. SAN ALBERTO MAGNO
• DIRECTORA: Dª Pilar Álvarez Lopez
Dirección: Pº de la Corona nº 2
22.600 SABIÑÁNIGO
974 480 179 Fax: 974 480 755
Horario: de 8 a 15 horas
Horario de atención al público: de 9 a 14 horas
Horario lectivo: de 8,30 a 14,25
E-mail: iesamsabi@gmail.com
Web: http://iessanalbertomagno.catedu.es/category/extraescolares/
• Titularidad: Pública
• OFERTA EDUCATIVA Y OPTATIVIDAD:
- Educación Secundaria Obligatoria
Programa de Aprendizaje Básico (1º y 2º ESO)
Programa de Diversificación Curricular (3º y 4º ESO)
Bachillerato LOE:
- Humanidades y ciencias sociales
- Ciencia y Tecnología
Optativas: Existe una diversidad de optativas para elegir tanto en ESO como en Bachillerato
LOE.
• PROCESO DE ADMISIÓN DE ALUMNOS Y ALUMNAS:
No es obligatorio realizar inscripción para el alumnado del Centro; sí lo es para los de nuevo
ingreso.
Las fechas de inscripción: fijadas por el Servicio Provincial de Educación Cultura y Deporte
de la DGA.
Plazos de matrícula:
. Últimos días de Junio, primeros de Julio (ver en el tablón de anuncios las fechas, según los
cursos)
. Principio de septiembre (matrícula extraordinaria)
No hay gastos de matrícula, pero desde 3º de la ESO deben pagar el Seguro Escolar.
Requisitos para acceder al Centro: consultar en Secretaría.
• DATOS SOBRE EL CENTRO:
Nº de plazas del centro: 500.
Nº matriculados curso 2015/2016: 330.
Nº profesores: 40
Nº personas de administración y servicios: 9
Ratio: 20 alumnos en 1º, 2º y 3º ESO, 30 alumnos en 4º ESO, 20 alumnos 1º y 2º Bachillerato.
Instalaciones:
- 21 aulas materia
- Pistas Polideportivas: Fútbol y baloncesto
- Biblioteca
- Conserjería
- Departamento de Orientación
- Zona de Administración
- Aula de Música
- Jefatura de Estudios

- Laboratorio de Ciencias
- Aula Tecnología
- Laboratorio de Física y Química - Aula Magna
- Despachos Departamentos
- Dos aulas de Informática en red, conexión a Internet en todo el IES
- Aula de Plástica
- Pizarras digitales, Vídeo proyectores, tablets y portátiles, en casi todas las aulas, y
dotación a los Departamentos para su uso en las restantes. Miniportátiles para los
alumnos y profesores.
- Gimnasio:
2 vestuarios con duchas
2 servicios
1 cuarto para monitores
1 servicio con ducha para monitores
1 almacén
1 cuarto para material de limpieza
ordenador y proyector
- Porche en el patio de recreo para prevenir las inclemencias meteorológicas.
- Despachos Tutorías
- Cafetería
• ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES:
Semana Deportiva – Esquí (organizada por el AMPA)
Viaje a Madrid en 2º de Bachillerato
Viaje a Atapuerca 1º Bachillerato.
todas aquellas diseñadas y programadas por os departamentos didácticos
Viaje de Estudios de 4ºESO. (organizada por el AMPA)
Por departamentos:
Taller de Teatro
Juegos Escolares
Visitas a empresas
Asistencia a Teatros
Audiciones musicales
Excursiones fin de curso
Conferencias
Mesas de Orientación Profesional
Visitas medioambientales y otras actividades relacionadas con el medio ambiente
Olimpiada Matemática (2º ESO)
Clases Repaso –Actividades de Profundización “PAU” Pruebas de acceso a la universidad
Todas las actividades cuentan con la aprobación del Consejo Escolar. Los distintos
departamentos didácticos programan y planifican sus objetivos de acuerdo a la formación
integral de nuestros alumnos y alumnas.
• OTROS:
- Proyectos del Centro:
1. Compromiso Ad Futurum: Conversión del centro en bilingüe inglés en un plazo
máximo de 5 años

2. Proyecto Ramón y Cajal: Nuevas tecnologías con la incorporación de medios
informáticos, la formación del profesorado y la creación de la figura del coordinador
(autorizado en junio de 2001).
3. Proyecto charlas y talleres sobre educación para la salud:
- A cargo de prevención comunitaria de Jaca, charlas sobre tabaco, alcohol,
drogas: 1º y 4º ESO
- A cargo de la CRUZ ROJA, para la prevención de conductas violentas,
dirigido a alumnos de 3º ESO.
4. Programa “director” de la guardia civil para el correcto uso de internet, alumnos de
2º de la ESO
5. Charlas y talleres sobre el patrimonio, junto con la asociación de Amigos del
Serrablo.
6. Programa de bibliotecas escolares
7. Actividades de formación del profesorado en temas de nuevas tecnologías, primeros
auxilios, etc. gestionados por el CPR de Huesca.
8. Grupos de trabajo entre el profesorado para dinamizar la web del centro, y para
metodologías didácticas, así como de bibliotecas y filosofía.
9. “Invitación a la lectura”: Programado por la DGA, consiste en que dos autores
charlan con los alumnos y alumnas de su obra (que previamente han leído y trabajado
en clase).
10. Proyecto de cooperación entre departamentos universitarios y departamentos de
IES.
11. Asociación de Padres y Madres del IES San Alberto Magno: permite la asociación
voluntaria por parte de los padres con una cuota anual por familia de 15 €. Con ello
pueden beneficiarse de las diversas actividades que efectúa dicha asociación, así como
la posibilidad de adquirir los libros de texto a través de una librería con un descuento
especial.
12. Página WEB del IES: http://iessanalbertomagno.catedu.es/

EDUCACIÓN PERMANENTE DE PERSONAS ADULTAS
“C.P.E.P.A. ALTO GÁLLEGO”
DIRECTORA: CONCHITA TRUEBA BUETAS
Dirección: C/ Pedro Sesé, 2 (Casa Cultura A. Durán Gudiol) 22600 SABIÑÁNIGO
TFNO: 974.483258
FAX: 974.483258
e-mail: cpeasabinanigo@educa.aragon.es
página web: http://www.educa.aragob.es/cpeasabi/
Revista digital: Permanente-mente
Titularidad: Pública (D.G.A., D.P.H., Comarca “Alto Gállego”)
• OFERTA EDUCATIVA
A) ENSEÑANZAS DIRIGIDAS A LA OBTENCIÓN DE TITULACIONES DEL
SISTEMA EDUCATIVO
Enseñanzas de Educación Básica para Personas Adultas.
FORMACIÓN INICIAL: Turnos de tarde y noche.
ESPA. Módulo 2. Modalidad ANUAL. Turno nocturno.
ESPA. Módulo 3. Modalidad ANUAL. Turno de tarde.
ESPA. Módulos 3 y 4. Modalidades CUATRIMESTRALES. Turno nocturno.
Enseñanzas de preparación para el acceso a otros niveles del Sistema Educativo.
CURSO A DISTANCIA (Plataforma AULARAGÓN) - Acceso a Ciclos Formativos de
Grado Superior. Inglés, Lenguaje y Matemáticas.
B) ENSEÑANZAS DE FORMACIÓN PARA EL EMPLEO
-Módulos formativos (CERTIFICADOS de PROFESIONALIDAD):
SSC320_2 Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones. (RD
1368/07 de 19 de octubre de 2007)
MF1016_2 APOYO EN LA ORGANIZACIÓN DE INTERVENCIONES EN EL
ÁMBITO INSTITUCIONAL (100H): 5h semanales, 2 sesiones. Lunes y miércoles 19,3022h: 14 septiembre - 29 febrero
MF1018_2 INTERVENCIÓN EN LA ATENCIÓN SOCIOSANITARIA EN
INSTITUCIONES (70H): 12 h semanales, 4 sesiones. Lunes y miércoles 18-21h Martes y
jueves 17,30-20,30h: 1 marzo – 20 abril
MF1017_2 INTERVENCIÓN EN LA ATENCIÓN HIGIÉNICO-ALIMENTARIA EN
INSTITUCIONES (70H): 20 h semanales, 5 sesiones Lunes y miércoles 18-22h Martes,
jueves y viernes 16,30-20,30h: 16 mayo – 8 junio
MP0029_2 (80H) Módulo de Prácticas profesionales no laborales. Se firmarán convenios
con residencias de ancianos para realizar las prácticas a lo largo del curso.
SSC564_2. : DINAMIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE TIEMPO LIBRE
EDUCATIVO INFANTIL Y JUVENIL (R.D. 567/2011)
MF1866_2 Actividades de educación en el tiempo libre infantil y juvenil - 60 h
MF1867_2 Procesos grupales y educativos en el tiempo libre infantil y juvenil - 30 h
MF1868_2 Técnicas y recursos de animación en actividades de tiempo libre - 60 h
MP0270 Módulo de prácticas profesionales no laborales - 160 h
C) ENSEÑANZAS DE PROMOCIÓN Y EXTENSIÓN EDUCATIVA
1. Aula Mentor.

2. Cursos de AULARAGÓN: "Aragón, nuestra historia" y "Rutas ambientales en
Aragón".
3. Entrenamiento y apoyo a la memoria.
4. Español. Curso presencial.
5. Francés. Niveles I, II, III y IV.
6. Inglés. Niveles I, II, III y IV.
7. Historia de Aragón.
8. Introducción a la Informática.
9. Introducción a la informática semipresencial con Aula Mentor.
9. Lengua Aragonesa.
10. Taller de Lengua.
11. Utilización de Software libre.
• PROCESO DE ADMISIÓN DE ALUMNOS Y ALUMNAS
- Solicitudes de admisión en el mes de Junio para las ofertas de Preparación para la Prueba de
Acceso a los Ciclos Formativos de Grado Superior y para Secundaria.
- Matrícula oficial: Se inicia el segundo o tercer día lectivo del mes de septiembre y finaliza a
mediados de mes, aproximadamente, momento en el que comienzan las clases. En ciertas
actividades hay matrícula abierta todo el curso, salvo que no haya disponibilidad por motivos
de espacio. Matrícula ESPA (2º plazo): Febrero. Los certificados de profesionalidad tienen
unos plazos específicos atendiendo a la normativa impuesta por el INAEM.
- No hay que sufragar gastos de matrícula, excepto en los cursos Mentor, en los que se paga
una cuota inicial de 48 € y una mensual de 24 €.
- Existe una cuota de aportación económica del alumnado que cubre el gasto de fotocopias y
de mantenimiento de los equipos informáticos, de 15 € por actividad en la mayoría de
actividades y de 20€ en los grupos de Educación de Secundaria por el alto nº de fotocopias
realizadas.
- Para acceder al Centro es necesario tener cumplidos los 18 años. Se admite alumnado de 16
a 18 años, sólo en el caso de existir un contrato de formación laboral, con el VºBº del Servicio
de Inspección.
• DATOS SOBRE EL CENTRO (curso actual)
- Ámbito comarcal. Actuaciones en el presente curso académico (9): Biescas-EscarrillaGavín-Hoz de Jaca-Javierrelatre-Panticosa-Sabiñánigo-Sallent de Gállego-Senegüé.
- Alumnado matriculado (hasta el momento actual):
Nº TOTAL DE PERSONAS FÍSICAS MATRICULADAS: 510
Nº TOTAL DE MATRÍCULAS HASTA EL MOMENTO ACTUAL: 680
- Dotación de profesorado: 11 (3 maestros a jornada completa, 3 profesores de secundaria a
media jornada, 4 profesores contratados por la Comarca con diferentes tipo de contratación
y 1 profesor colaborador).
- Servicio de Orientación académica y profesional.
- Instalaciones en la sede del Centro – Casa de Cultura Antonio Durán Gudiol:
- Cuatro aulas
- Dos Aulas de Informática
- Sala de Profesores
- 2 Despachos (equipo directivo y orientación)
• ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
Se desarrollan actividades tales como: charlas, conferencias, talleres, excursiones y viajes
culturales, abiertas a toda la población comarcal.

CONSERVATORIO DE MÚSICA DE SABIÑÁNIGO
Directora: Alicia Lluquet Domenech
Dirección: C/ Instituto Laboral nº 9, C.P.: 22600 Sabiñánigo
Tfno: 974482834
Fax: 974483047
E-mail: cpmsabinanigo@educa.aragon.es
Titularidad: Pública (D.G.A.)
Oferta educativa:
Enseñanzas Elementales (1º- 4º EE)
Enseñanzas Profesionales (1º - 6º EP)
Especialidades.
Clarinete, Flauta travesera, Oboe, Saxofón, Trompeta, Trompa, Trombón Guitarra,
Instrumentos de púa, Violín, Viola, Violonchelo y Piano.
Asignaturas teórico – prácticas.
Lenguaje Musical, Coro, Orquesta, Banda, Música de Cámara, Conjunto, Piano
Complementario, Armonía, Fundamentos de Composición, Análisis, Historia de la Música,
Acompañamiento, Informática musical, Historia y evolución de los instrumentos de cuerda ,
El píccolo y la flauta en Sol y Aula de Música moderna.
Proceso de admisión:
Enseñanzas Elementales:
Presentar solicitud de Ingreso (mes de abril o mayo en función de la normativa anual).
Realizar la pueba de Nuevo Ingreso a las enseñanzas elementales.
Enseñanzas Profesionales:
Presentar solicitud de Acceso a las Enseñanzas Profesionales y abonar las tasas
correspondientes (mes de abril o mayo)
Superar la Prueba de Acceso a las Enseñanzas Profesionales (mes de junio)
Datos:
Nº de alumnos curso 2015 /2016: 235
Nº Profesores/as: 25
Instalaciones.
Dispone de los espacios adecuados para la impartición de todas las asignaturas, además de
cabinas de estudio para los alumnos.
Instrumental.
El centro dispone de servicio de préstamo para los alumnos que inician nuestras enseñanzas.
Horario de Centro.
El centro permanece abierto de 8,30 a 22 horas, en horario ininterrumpido.
Actividades Extraescolares.
Se desarrollan actividades tales como: audiciones, conciertos, premios de interpretación y
composición, asistencia y participación en actividades musicales programadas por otras
entidades u organismos, viajes, etc.

ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS
• DIRECTOR: D. FRANCISCO TORRALBA ALLUÉ
Dirección: Centro Educativo y Cultural “Capitiellos”. C/ Instituto Laboral nº 9
22600 SABIÑÁNIGO
974484045 (Secretaría) Fax: 974483403
e-mail: eoisabinanigo@educa.aragon.es
Web: http://www.eoisabi.org/ Titularidad: Pública
EXTENSIÓN E.O.I. EN JACA
JEFE DE ESTUDIOS ADJUNTO: Dª. OLGA MARTÍNEZ GONZÁLEZ
Dirección: Avda. Regimiento de Galicia, s/n
22700 JACA
974361847
• OFERTA EDUCATIVA Y OPTATIVIDAD
- Enseñanza Oficial, Libre y a Distancia (sólo inglés: nivel Básico e Intermedio).
- Idiomas: Francés e Inglés. (Nivel Básico: 1º y 2º curso, Nivel Intermedio: 1º y 2º, Nivel
Avanzado: 1º y 2º.
- Profesorado: 3 profesores/as de Inglés y 3 Francés en Sabiñánigo
- 2 profesores/as de Inglés y 1 Francés en Jaca
• PROCESO DE ADMISIÓN DE ALUMNOS Y ALUMNAS
Es necesario realizar preinscripción (proceso de admisión):
. Nuevos alumnos
. Antiguos alumnos que interrumpieron sus estudios
. Alumnos oficiales que han perdido su derecho a reserva de plaza en el presente curso por
inasistencia
. Alumnos de distancia (programa That‘s English) que quieran pasarse a la modalidad oficial
presencial
. Alumnos libres que quieran pasarse a la modalidad oficial presencial
No es necesario realizar preinscripción:
. Alumnos oficiales que no pierdan su reserva de plaza; tanto los repetidores como
los que promocionan de curso.
Fechas de preinscripción (admisión):
. Primera quincena de septiembre (on-line)
Requisitos:
• Los requisitos académicos mínimos que se necesitan para poder acceder a los estudios
impartidos por la EOI son:
1. Tener DIECISÉIS años cumplidos en el año en que se comiencen los estudios. Se podrá
acceder con catorce y quince años, cumplidos en el año en que se comiencen los estudios,
para seguir las enseñanzas de un idioma distinto del cursado como primer idioma en la ESO.
2. Los alumnos que estén en posesión del título de Bachiller y deseen acceder a PRIMER
CURSO DE NIVEL INTERMEDIO de la primera lengua cursada en el bachillerato lo harán
directamente sin prueba, justificando tal situación.
3. Estar en posesión del Título de Graduado Escolar, Certificado de Escolaridad o Certificado
de
Estudios Primarios.
4. También será válido cualquier otro documento oficial que demuestre lo anterior o una
declaración jurada en caso de no poder aportar ningún documento.

• Certificado de discapacidad o de sobredotación (en caso de tenerla)
NOTA IMPORTANTE: Hay que sufragar gastos de matrícula excepto cuando se trate de
familia numerosa de segunda categoría, funcionarios del Departamento de Educación de la
DGA y sus hijos menores de 25 años –salvo si son repetidores- y alumnos que soliciten beca.
- Matriculación
Plazos de Matrícula:
- Alumnado oficial APTO en junio: última semana de junio.
- Alumnado oficial en septiembre: 2ª y 3ª semana de septiembre.
- Alumnado admitido de nuevo ingreso (previa preinscripción): última semana de septiembre.
- Alumnado de listas de reserva y nuevas solicitudes: 1ª quincena de octubre.
Plazos de Matrícula (modalidades libre y distancia dentro del presente curso académico):
- Aquellos alumnos que deseen optar por la modalidad LIBRE deberán matricularse en la
primera quincena de mayo del presente curso para optar a las pruebas unificadas del mes de
junio.
- Alumnos del That´s English: tres últimas semanas de septiembre y 1ª de octubre (ponerse en
contacto con la EOI de Huesca, Educación a distancia).
-PRUEBAS DE CLASIFICACIÓN:
Para aquellos candidatos que quieran comenzar sus estudios en niveles superiores.
- Preinscripción (on-line en el mes de mayo).
- Realización de las pruebas: 1ª quincena de junio (fechas a determinar).
NOTA.- Todo el proceso de admisión sale publicado en el BOA hacia final de marzo.

• DATOS SOBRE EL CENTRO
- Número de alumnos/as. Curso 2015-2016
• Sabiñánigo: 232
• Jaca: 170
- Número de profesores/as: 9
Ratios:
. 5 alumnos/as por aula (mínimo)
. 30 alumnos/as por aula (máximo)
- Instalaciones:
. Biblioteca
. Aula Multimedia
. Aula Multiusos
. Aulas en Jaca para impartir los niveles Básico e Intermedio de Francés e Inglés.
• ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
Anuales:
• Fin del primer trimestre:
. Organización de viajes culturales.
. Otras programadas por los departamentos, en donde se incide en los aspectos estrictamente
culturales a través de diversas actividades.
• OTROS
CURSOS DE INICIACIÓN Y ACTUALIZACIÓN (inglés y francés).
CURSOS PARA DOCENTES
(en función de los recursos disponibles)

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA
DIRECTOR: D. CARLOS GÓMEZ MUR
(Responsable del Aula de la UNED en Sabiñánigo: Marta Muñoz Bergua)
Dirección: C/. Pedro Sesé, 2, 2ª planta (Casa de Cultura A. Durán Gudiol)
22600 SABIÑÁNIGO
Teléfono: 974 48 3712
E-mail: aulasabi@unedbarbastro.es
Página Web: https://www.unedbarbastro.es/
Titularidad: Pública
• OFERTA EDUCATIVA (www.uned.es):
* Enseñanzas Regladas no Universitarias: Curso de Acceso a la Universidad para mayores de
25 y 45 años.
* Enseñanzas Regladas Universitarias:
• Facultad de Derecho
- Grado en Derecho
- Grado en Trabajo Social
- Grado en Ciencias Jurídicas de las Administraciones Públicas
• Facultad de Ciencias
- Grado en Física
- Grado en Química
- Grado en Matemáticas
- Grado en Ciencias Ambientales
• Facultad de CC. Económicas y Empresariales
- Grado en A.D.E.
- Grado en Economía
- Grado en Turismo
• Facultad de Filología
- Grado en Lengua y Literatura Españolas
- Grado en Estudios Ingleses: Lengua, Literatura y Cultura
• Facultad de Educación
- Grado en Pedagogía
- Grado en Educación Social
• Facultad de Filosofía
- Grado en Filosofía
- Grado en Antropología Social y Cultural
• Facultad de Geografía e Historia
- Grado en Geografía e Historia
- Grado en Historia del Arte
• Facultad de Psicología
- Grado en Psicología
• E.T.S. de Ingenieros Industriales
- Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales
- Grado en Ingeniería en Electrónica Industrial y Automática
- Grado en Ingeniería Mecánica
- Grado en Ingeniería Eléctrica
• Facultad de Ciencias Políticas y Sociología
- Grado en Ciencia Política y de la Administración
- Grado en Sociología
• E.T.S. de Ingeniería Informática

- Grado en Ingeniería en Informática
- Grado en Ingeniería de las Tecnologías de la Información y la Comunicación
* Grados combinados:
1.- Economía y Administración y Dirección de Empresas (ADE)
2.- Turismo y Administración y Dirección de Empresas (ADE)
3.- Trabajo Social y Educación Social
4.- Derecho y Ciencias Jurídicas de las Administraciones Públicas
5.- Ingeniería Eléctrica e Ingeniería en Electrónica Industrial y Automática
6.- Ingeniería Eléctrica e Ingeniería Mecánica
7.- Ingeniería Eléctrica e Ingeniería en Tecnologías Industriales
8.- Ingeniería Electrónica Industrial y Automática e Ingeniería en Tecnologías Industriales
9.- Ingeniería Mecánica e Ingeniería en Electrónica Industrial y Automática
10.- Ingeniería en Tecnologías Industriales e Ingeniería Mecánica
11.- Sociología y Ciencia Política y de la Administración
* Doctorado. Escuela de Doctorado EEES.
* Másteres Oficiales EEES.
* Estudios de Formación Permanente (Títulos propios): www.fpermanente.uned.es
- Programa de postgrado: Título de Máster, Diploma de Especialización, Diploma de
Experto Universitario y Certificado del Profesorado.
- Programa con estructura modular
- Programa de Desarrollo Profesional (Diploma de Experto Profesional o Certificado
de Enseñanza abierta)
* Centro Universitario de Idiomas a Distancia (CUID) (Título propio):
(http//www.cuid.uned.es)
Niveles de conocimiento (según el idioma): Elemental, básico, intermedio, avanzado, superior
y maestría (Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas).
Lenguas extranjeras: Alemán, Árabe, Chino, Francés, Inglés, Italiano, Portugués y Ruso
Lenguas Cooficiales: Catalán, Euskera, Gallego y Español (como lengua extranjera).
(En el Centro de la UNED de Barbastro se imparten Alemán, Francés e Inglés)
* Universidad para Mayores (UEZ – UNED Senior): 55 o más años de edad o jubilados. 120
h. lectivas por curso académico, se certifica una vez concluidos satisfactoriamente los tres
cursos que componen los programas BÁSICO I y BÁSICO II.
- 4 conferencias (Incluidas la lección inaugural y de clausura del curso académico)
- 6 cursos monográficos (de 18 o 20 h. lectivas, en sesiones de 2 h., tres 3 días a la semana)
• PROCESO DE ADMISIÓN DE ALUMNOS/AS
(Admisión y matrícula por Internet en www.uned.es)
- GRADOS.
- Plazo de admisión (Traslado de expediente o simultaneidad de estudios): del 16 de
junio al 25 de octubre.
- Plazo de matrícula: del 1 de julio al 25 de octubre.
CURSO DE ACCESO PARA MAYORES DE 25 Y 45 AÑOS:
-Plazo de matrícula: del 1 de julio al 25 de octubre.
ESTUDIOS OFICIALES DE DOCTORADO
-Plazo de admisión estudiantes nuevos: del 1 de junio al 10 de julio. Antiguos del 1 al
30 de septiembre.
-Plazo de Matrícula: del 14 de septiembre al 25 de octubre.
MÁSTER OFICIALES (EEES)

-Plazo de admisión estudiantes nuevos: del 18 de mayo al 20 de junio. Antiguos del 28
de septiembre al 2 de octubre.
-Plazo Matrícula: Nuevos del 1 de julio al 25 de octubre. Antiguos del 6 al 25 de
octubre.
CURSOS DE FORMACIÓN PERMANENTE
- Plazo de matrícula: del 7 de septiembre al 1 de diciembre.
CUID
-Plazo de matrícula: del 7 de septiembre al 30 de octubre.
UNIVERSIDAD PARA MAYORES (UEZ – UNED Senior)
Inscripciones: del 14 al 25 de septiembre.
• DATOS SOBRE EL AULA
. Plazas alumnos/as: Sin límite
. Número de alumnos/as matriculados en el curso 2014-2015: 184
. Plazas profesores/as: 2 profesores tutores (tutorías ON LINE)
. Instalaciones (servicios):
. Secretaría y atención al público (información, orientación, gestiones administrativas).
Apoyo y préstamo de equipos informáticos para la solicitud de matrícula online.
. Biblioteca/Mediateca (más de 4000 volúmenes, 12 puestos de lectura, 4 ordenadores
con acceso a Internet, zona wi-fi) servicio de préstamo y préstamo interbibliotecario para
estudiantes y público en general
. 2 aulas (capacidad 15 personas, cada una)
. 1 aula de videoconferencia (capacidad 60 personas)
. Tutorías presenciales y por videoconferencia.
. Actividades de Extensión Universitaria.
• ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
. Cursos, Convivencias, Conferencias, Videoconferencias...
• HORARIO DE OCUPACIÓN POR PARTE DE ASOCIACIONES O GRUPOS
FUERA DEL HORARIO LECTIVO
Las instalaciones están a disposición de grupos o asociaciones, previa solicitud al Centro y
siempre que el horario sea compatible con las tareas del mismo.

UNIDAD DE FORMACIÓN E INOVACIÓN
ASESOR: LORETO GÜERRI PIRACÉS
Dirección: SABIÑÁNIGO
TFNO: 638722104 FAX: 974482817
e-mail: guerriloreto@gmail.com
Página Web: http://cprhuesca.org
Titularidad: Pública
Horario: De 8,30 a 14,30 horas
• OFERTA EDUCATIVA
Actualización científico-didáctica del profesorado no universitario adscrito al Centro
(Alto Gállego).
Dinamización socioeducativa en la comunidad educativa.
• INSCRIPCIÓN
En función de las actividades.
• DATOS SOBRE EL CENTRO
Nº usuarios potenciales: 550
Plantilla del Centro:
- Personal docente: 1
Instalaciones
- Despacho/oficina
- Almacén/Biblioteca

EQUIPO DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA de INFANTIL y PRIMARIA
(E.O.E.I.P.) DE SABIÑÁNIGO
DIRECTOR: D. Antonio Bescós Jarne
SEDE DE SABIÑÁNIGO
Dirección: C/Pedro de Sesé, 2
22600 SABIÑÁNIGO
974.482139
e-mail: eoepsabinanigo@educa.aragon.es
SUBSEDE EN JACA
Dirección: C/ Juan XXIII nº 48
22700 JACA
974.363200 FAX: 974.363200
e-mail: eoepsabinanigo@educa.aragon.es
Titularidad: Pública
El Equipo de Orientación Educativa de Infantil y Primaria (EOEIP) de Sabiñánigo, tiene la
sede principal en Sabiñánigo y está formado por tres orientadores educativos (uno de ellos a
media jornada) y una Trabajadora Social, teniendo la sede en la casa de cultura “Antonio
Durán Gudiol”, C/ Pedro de Sesé nº 2.
Este equipo tiene a su vez una subsede en Jaca formada por otros dos orientadores
educativos, con sede en el colegio Monte Oroel de Jaca C/ Juan XXIII nº 48.
El EOEIP atiende todos los colegios públicos de infantil y primaria de las comarcas del Alto
Gállego y la Jacetania. Así mismo, atiende las Escuelas infantiles de ambas comarcas, en las
condiciones reguladas por la nueva legislación.
Atendemos los siguientes centros:
CEIP Montecorona de Sabiñánigo.
CEIP Puente Sardas de Sabiñánigo.
Escuelas unitarias e incompletas de Aineto, Caldearenas y Senegüé.
CRA "Alto Gállego": escuelas de Biescas, Tramacastilla, Panticosa y Sallent de Gállego.
CEIP San Juan de la Peña de Jaca.
CEIP Monte Oroel de Jaca.
CRA "Río Aragón": escuelas de Santa Cilia, Santa Engracia, Jasa, Hecho, Ansó, Berdún y
Salvatierra de Escá.
Escuelas incompletas de Villanúa y Canfranc Estación.

UNIVERSIDAD DE LA EXPERIENCIA
Es un programa de Extensión Universitaria dirigido a las personas mayores de 55 años o
jubiladas, fruto del Convenio de Colaboración entre la Universidad de Zaragoza, la UNED y
el Ayuntamiento de Sabiñánigo.
Se convocan 60 plazas en la Subsede de Sabiñánigo para el programa básico, que se organiza
en ciclos de tres años de duración. Cada curso académico se compone de 120 horas lectivas,
distribuidas en 6 cursos monográficos y 4 conferencias, incluidas la lección de apertura y
clausura, abiertas al público en general. Las actividades se desarrollan en la sede de la UNED
de Sabiñánigo, sita en la Casa de Cultura “Antonio Durán Gudiol”, los martes, miércoles y
jueves de 17 a 19 horas, entre los meses de octubre y mayo del año siguiente.
Para ser alumno no se requiere ninguna titulación pero se exige la asistencia responsable a
todas las actividades que componen el programa básico. Los alumnos que hayan cumplido
satisfactoriamente los tres cursos del programa recibirán un certificado que les acredite su
paso por la UEZ (Universidad de la Experiencia de la Universidad de Zaragoza).
El plazo de matrícula el del 15 al 30 de septiembre.

