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CAMPAMENTO DE DÍA 
UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA 2013 

 

El viernes, día 2 de agosto, termina el Campamento 
de Día, donde los niños y niñas asistentes han 
disfrutado de unos maravillosos días en los que 
además de pasarlo genial con divertidos juegos, han 
podido practicar inglés y hacer mucho deporte.  

CAMPAMENTO DE MONTAÑA 
UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA 2013 

 

El pasado lunes día 15 de julio, regresaron de vuelta 
a casa los niños y niñas del Campamento de Montaña 
2013 de la Universidad de Zaragoza.  
Durante estos 15 días, los participantes han vivido 
grandes e inolvidables aventuras en el  Molino de 
Gistaín, rodeados de pura naturaleza, junto a sus 
amigos y monitores. 
 

¡Aquí os dejamos alguna muestra de ello! 
 

 

Más Información 

NOCHES DE VERANO 2013 
Agosto, a las 21 horas. 

Centro Joaquín Roncal - C/San Braulio 5-7  
 

 Los martes - CINE  
 Los miércoles - MUSICA  
 Los jueves - TEATRO  

Más 
Información 

Secretariado de Política Social e Igualdad, Edificio de Información. Tlf: 876553010.  areasocial@unizar.es 

CONVOCATORIA BECA DE GESTIÓN Y SERVICIOS 
 

El Vicerrectorado de Cultura y Política Social convoca una 
beca de apoyo en tareas de gestión y servicios en el 
Secretariado de Política Social e Igualdad de la Universidad 
de Zaragoza. 
 Convocatoria Solicitud 

DIPLOMA EN EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO 

La Educación para el Desarrollo es una pieza clave para la 
Cooperación al Desarrollo. En tal sentido, la Cátedra de 
Cooperación para el Desarrollo de la Universidad de 
Zaragoza lanza este Diploma de Especialización, a través 
de la Facultad de Educación de la Universidad de Zaragoza, 
pensado para ofrecer herramientas de trabajo, teóricas y 
prácticas, sobre diversos temas: interculturalidad, 
ciudadanía global, educación como derecho humano equidad 
y justicia… sabiendo que constituyen 
una herramienta privilegiada para el 
cambio social y para la construcción de 
un mundo más justo. 

CASCO HISTÓRICO 
SOCIALMENTE RESPONSABLE 

Las entidades, comercios 
y administraciones del 
Casco Histórico de 
Zaragoza se unen junto a 
vecinos para lanzar una propuesta integral de 
desarrollo social, económico, cultural y 
medioambiental. 

¿Te apetece pasar un verano colaborando con 
personas con discapacidad intelectual? 

 

¡¡APÚNTATE A ESTE CAMPO DE TRABAJO!! 
 

Atadi, Kalathos y Feaps han organizado un campo 
de trabajo del 5 al 19 de agosto, dónde si eres 
mayor de 18 años, puedes practicar inglés, hacer 
voluntariado y conocer a gente de otros lugares.  

Más Información 

Más Información 

Más Información 

Más Información 

http://www.unizar.es/websolidaria/INDEX%20ACERCA.HTM
http://www.unizar.es/gobierno/proy-social-cultural/campamento/zaragoza.html
http://www.unizar.es/websolidaria/images/lafoto3.jpg
http://www.unizar.es/websolidaria/images/lafoto2.jpg
http://www.unizar.es/websolidaria/images/lafoto1.jpg
http://www.unizar.es/websolidaria/images/IMG_1947.JPG
http://www.unizar.es/websolidaria/images/IMG_1890.JPG
http://www.unizar.es/websolidaria/images/IMG_1883.JPG
http://www.unizar.es/websolidaria/images/IMG_1828.JPG
http://www.unizar.es/websolidaria/images/IMG_1614_001.JPG
http://www.unizar.es/websolidaria/images/IMG_1609.JPG
http://www.aragonvoluntario.net/blog/wp-content/uploads/2013/07/Campo-de-trabajo5.pdf
http://www.unizar.es/gobierno/proy-social-cultural/campamento/index.html
http://aragonsolidario.org/Actividades/diploma-en-educacion-para-el-desarrollo-2013-2014.html
http://www.unizar.es/cooperacion-desarrollo/areasdetrabajo/formacion/diplomaenEpD
http://www.ozanam.com/noticias/212-se-presenta-la-propuesta-casco-historico-socialmente-responsable
http://www.joaquinroncal.org/noticia/noticiadetalle.asp?idNodo=22&n=225
http://www.joaquinroncal.org/noticia/noticiadetalle.asp?idNodo=22&n=225
http://www.unizar.es/websolidaria/documents/DescargaArchivoActionmostrarDocumento.pdf
http://www.unizar.es/
http://www.unizar.es/websolidaria/documents/ModelodeimpresodesolicitudbecadelSecretariadodePoliticaSocialeIgualdad.pdf


DÍAS INTERNACIONALES 
AGOSTO 
Días 6 y 9 Aniversarios del inhumano bombardeo atómico sobre Hiroshima y Nagasaki (1945) 
9 Día Internacional de las Poblaciones Indígenas;  
12 Día Internacional de la Juventud 
19 Día Mundial de la Asistencia Humanitaria 
23 Día Internacional para el Recuerdo del Comercio de Esclavos y de su Abolición 
29 Día contra los Ensayos Nucleares 
30 Día Internacional de las Víctimas de las Desapariciones Forzosas 
31 Día Internacional de la Solidaridad. 

FESTIVAL DE LA RIBAGORZA  “XVII 
CLÁSICOS EN LA FRONTERA” 

 

La  presente  edición  del  Festival  trata  de 
mantener la identidad con la que nació, hace ya 
diecisiete  años.  Por  tanto,  continuaremos 
disfrutando de excelentes actuaciones musicales 
con algunas novedades, como el hecho de incluir 
instrumentos de diferentes familias para tratar 
de  dar  cabida  al  máximo  número  posible  de 
opciones y gustos musicales. Asimismo podremos 
contemplar instrumentos de época con los que se 
realizarán interpretaciones basadas en fuentes 
históricas. 
La  programación,  abarcará  este  año  a 
compositores comprendidos entre el siglo XVI y 
nuestros días, con una obra de estreno absoluto 
firmada por A. Ballestín. 
Esperamos que junto a los marcos incomparables 
en que se celebran los conciertos, la música les 
haga  sentirse  felices  en  los  atardeceres  del 
verano. 

XXII EDICIÓN DEL FESTIVAL INTERNACIONAL 
EN EL CAMINO DE SANTIAGO 

Del 8 de agosto al 6 de septiembre de 2013 
Santa Cruz de la Serós, Jaca, Hecho, Berdún, Bailo 

 

La vigésimo segunda edición del Festival Internacional 
en el Camino de Santiago que organiza la Diputación 
Provincial de Huesca quiere reivindicar la importancia 
del  paso  pirenaico  del  Puerto  de  Palo.  El  festival, 
seguirá las pautas y estructura de años anteriores, que 
lo han convertido en una referencia internacional de la 
música antigua. Si el repertorio musical es un viaje en el 
tiempo que abarca desde la Edad Media al Barroco, el 
itinerario artístico de sus escenarios sigue un recorrido 
similar. Del Románico de la iglesia de Santa María de 
Santa Cruz de la Serós y la Catedral de San Pedro de 
Jaca, al barroco de los retablos chesos, pasando por el 
gótico de la iglesia de Santa Eulalia de Berdún o el 
estilo renacentista de la retablística de la iglesia de 
Santiago de Jaca. 

¡Un festival que no te 
puedes perder! 

Más Información 

X FESTIVAL DE CINE DE COMEDIA DE TARAZONA Y EL 
MONCAYO  “Paco Martínez Soria”  

Del 17 al 24 de agosto 2013 - Tarazona (Zaragoza)  
 

El mejor humor español vuelve otro año a Tarazona y al Moncayo 
con la décima edición del Festival de Cine de Comedia "Paco 
Martínez Soria". Una cita que se ha convertido en imprescindible 
dentro de los circuitos cinematográficos nacionales.  Más Información 

XXVI FESTIVAL PUERTA AL MEDITERRÁNEO 
Del 9 al 17 de agosto 2013 en Mora de Rubielos y Rubielos de Mora  

 

XXVI Festival Puerta el Mediterráneo se celebrará del 9 al 17 de agosto en las 
localidades  turolenses  de  Mora  de  Rubielos  y  Rubielos  de  Mora,  con  nueve 
espectáculos de teatro, circo y lírico. 
El festival de artes escénicas más antiguo de Aragón busca como cada año conformar 
una oferta de ocio y entretenimiento con la que potenciar también la economía de 
estos municipios.  Más Información 
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