
JUNTA DE DISTRITO DELICIAS 

PROPUESTA DE ACTIVIDAD 2016 

Título de la actividadl intervención 

ACTIVIDADES INTERCULTURALES EN BIBLIOTECAS PÚBLICAS DEL 

BARRIO DELICIAS 

Zona del distrito donde se desarrollará: 


Bibliotecas Públicas Santa Orosia (50010) Y Manuel Alvar (500 17) 


Entidad/servicio que presenta la propuesta: 

Biblioteca Pública Municipal Manuel Alvar. 


http://www.zaragoza.es/ci udadl educacion vbibl i otecas/bi bl i otecasmun i ci pal esl detalle Cen tro? 

id~2405 

Persona de contacto: María Rosa Santos Lorite (bibliotecas-malvar@zaragoza.es) 

Objetivos 

-Fomentar la interculturalidad en el entorno de convivencia entre vecinos y vecinas del barrio 

que ofrecen las bibliotecas públicas. 

-Fomentar el conocimiento y uso de los materiales bibliográficos de las bibliotecas públicas 

municipales del barrio Delicias por pm1e de la población. 


-Mejorar la programación de actividades de las bibliotecas del barrio. 


-Presentar las bibliotecas del barrio como lugares de encueutro y de ocio cultural 

activo~ 

Necesidadlprioridad a la que responde 

-Fomentar la interculturalidad. 

-Fomentar la convivencia entre vecinos y vecinas y unir a las personas. 

-Mejorar la programación artística y cultural en el barrio:, 

Descripción 

Tomando como punto de partida la riqueza intercultural del barrio Delicias y la existencia de 

dos bibliotecas públicas municipales que poseen fondos en otros idiomas y sobre otras 

culturas, se trata de ofrecer una programación de actividades acompañadas por exposiciones 

de los fondos , guías de lectura, etc. que atraigan a personas de diversos orígenes a fin de que 

conozcan lo que se les puede ofrecer en la biblioteca y que la vean como un espacio más para la 

convivencia de vecinos y vecinas de Delicias. 

mailto:bibliotecas-malvar@zaragoza.es
http://www.zaragoza.es/ci


Destinatarios 

Dirigido a la población del barrio en general 

Fecha de realización de la actividad/ intervención 

De septiembre a diciembre de 2016 

Entidades, servicios que participarán en la organización 

Bibliotecas Públicas Municipales Santa Orosia y Manuel Alvar 

Presupuesto 

País Actividad Asociación Precio 

Rumanía Tradiciones de invierno Rumania. p. 22/ Asoe. Rumana ACASA 350 € 

Rumanía Bolsita de Cl/entos de Rumania p. 26 Asoc. Rumana ACASA 300 € 

Ecuador Taller Conociendo Ecuador p. 33 Asoc. "El Cóndor" 250 € 

Argelia Cuentacuentos Argelino p. 19 Asoc. Arge linos en Aragó l1 100 € 

Marruecos Taller de ritmos árabes y marroquies p.17 Asoc. Cultu ral Pequeilo Atlas t 20 € 

Colombia Taller de rondas infantiles p. 27 Asoe. Aeuleo (Colombia) 70 € 

Bolivia Cllentacuentos p. 29 Raíces Andinas (Bolivia) 100 € 

México Taller "Pinta tu calavera ··p.35 Asoc. Cultural México Lindo 250 € 

Rusia Taller de juguete tradicional p.22 Asoc. de Cultura Rusa Arka 150 € 

Rusia Taller para niños: escribe tu nombre en Asoc. de Cultura Rusa Arka 120 € 
rllSO p.22 

China Taller de caligrafia china p.~5 Asoc. Aragón Oriental 250€ 

China La cultura del té en China p.-I6 Asoc. Aragón Oriental 220 € 

Japón Taller de caligrafia pA7 Asoc. Cultural Aragón Japón 150 € 

Japón Taller dibujar el manga p.-I8 Asoc. Cultural Aragón Japón 120 € 

Japón Taller de Origami-Papirofle.xia p.-I8 Asec. Cultural Aragón Japón 120 € 

PRESUPUESTO TOTAL: 2670 € 

1 Números de página que hacen referencia al documento Au la Intercultural 2016 

https://www.zaragoza.es/conten idos/sectores/casacultu ras/Aula I ntercultu ral-2016. pdf 
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Biblioteca Pública Municipal 
Manuel Alvar 

ti Zarag,oza 
EDUCACiÓN y BIBLIOTECAS 

PROYECTO: ACTIVIDADES INTERCULTURALES EN BIBLIOTECAS PÚBLICAS DEL 

BARRIO DELICIAS 

. DINÁMICA DE LA ACTIVIDAD 

Se toma como punto de partida la riqueza intercultural del barrio Delicias y la existencia de dos 

bibliotecas públicas en el barrio que poseen fondos en otros idiomas y sobre otras culturas. Se trata 

de ofrecer una programación de actividades culturales acompañadas por exposiciones de los fondos, 

guías de lectura, tableros especializados en Pinterest, etc. en ambos centros que atraigan a personas 

de diversos orígenes al objeto de que conozcan lo que se les puede ofrecer en la biblioteca y que la 

vean como espacio de convivencia de vecinos y vecinas de Delicias 

Se ofertará una programación de talleres que tratarán de mostrar la diversidad cultural. Una 

programación para varias edades. 

Las actividades se desarrollarán en ambas bibliotecas: Biblioteca Manuel Alvar y Biblioteca Santa 

Orosia 

Estarán a cargo de asociaciones culturales y serán seleccionadas entre las ofertadas en el folleto del 

Aula [ntercultural de la Casa de las Culturas (2016) 

https :l/www.zaragoza.es/conten idos/sectores/casacu Ituras/ Aula[ ntercultura 1-20 16,pd f 

ENTIDAD OUE PRESENTA EL PROYECTO 

Biblioteca Pública Muuicipal Manuel Alvar 

http://www.zaragoza.es/c i udad/ educac ion yb i b I i otecas/b ibI iotecasm un ic i pales/ detalle _ Cen tro? 

id=2405 

Persona de contacto: María Rosa Santos Lorite, Bibliotecaria responsable de la Biblioteca Manuel 

Alvar. Tel. 976726128, E-mail: bibliotecas-malvar@zaragoza.es 

OBJETIVOS 

• Fomentar la interculturalidad en el entorno de convivencia que ofrecen las bibliotecas 

públicas. 

• Fomentar el conocimiento y uso de [os materiales de las bibliotecas públicas 

Biblioteca Manuel Alvar. Parque Delicias. Edificio El Pilar. 50017 Zaragoza 


Tlf: 976 72 61 28 . E-mail: bibliotecas-malvar@zaragoza.es 


mailto:bibliotecas-malvar@zaragoza.es
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municipales del barrio Delicias por parte de la población. 

o 	 Fomentar la convivencia entre vecinos y vecinas y unir a las personas en el espacio de la 

biblioteca pública. 

o 	 Mejorar la programación artistica y cultural en el barrio. 

o 	 Presentar las bibliotecas del barrio como lugares de encuentro y de ocio cultural activo. 

o 	 Dar a los vecinos y vecinas del barrio la posibilidad de compartir y conocer otras 

culturas a través de actividades. 

o 	 Visibilizar la riqueza cultural del barrio Delicias. 

PERIODIZACIÓN 

Septiembre-diciembre de 2016 

RECURSOS 

Humanos 


Personal de las bibliotecas Santa Orosia y Manuel Alvar. 


Asociaciones contratadas para actividades. 


Difusión 


Carteles. 


Dípticos con la programación. 


Web municipal y del Patronato Municipal de Educación y Bibliotecas. 


Envíos correo electrónico a contactos desde las bibliotecas (colegios, ampas, asociaciones, 


institutos, centros cívicos, bibliotecas, grupos de lectura ... ) 


Redes sociales de las bibliotecas (Facebook, Instagram, Pinterest) 


Materiales 


Papel para imprimir carteles, dípticos, guías (aportado por las bibliotecas). 


Proyector-ordenador (aportado por las bibliotecas para los casos en que sea necesario). 


Mobiliario (mesas, si llas ... etc) también aportado por las bibliotecas. 


Espacio para realizar las actividades: sala polivalente Biblioteca Manuel Alvar, salas infantiles 


bibliotecas Manuel Alvar y Santa Orosia. 


Biblioteca Manuel Alvar. Parque Delicias. Edificio El Pilar. 500 17 ~aragoza 


Tlf: 976 72 61 28. E-mail: bibliotecas-malvar@zaragoza.es 
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PRESUPUESTO 

País Actividad Asociación Cantidad Precio en € 

Rumanía Tradiciones de invierno de Asociación Rumana 350 
Rumania ACASA 
p.221 

Rumanía Bolsita de cuentos de Rumania Asociación Rumana 
p. 26 ACASA 

Ecuador Taller de rnanualidades: Asociación Cultural 250 
conociendo Ecuador p. 33 Ecuatoriana "El 

Cóndor" 

Argelia 
I 

Cuentacuentos Argelino 
p.19 

Asociación de 
Argelinos en Aragón 

100 

Marruecos Taller de ritmos árabes y 
marroquies 17 

Asociación Cultural 
Pequeño Atlas 

120 1 

Colombia 

p 

Taller de rondas infantiles 
p.27 

Asociación Aculco 
, (Colombia) 

I 
70 

Bolivia Cuentacuentos 
p. 29 

Raíces Andinas 
(Bolivia) 

100 

México Taller de Catrinas "Pinta tu 
calavera" 

Asociación Cultural 
México Lindo 

250 

I p 35 

Rusia 

Rusia 

Taller dejuf?uete tradicional 
p.22 

Taller para niños: escribe tu 
I nombre en ruso 

Asociación de Cultura 
Rusa Arka 

Asociación de Cultura 
Rusa Arka 

I I 

I 

150 

120 

China 

p.22 

Taller de caligrafia china 
p.45 

1 

Asociación 
I Sociocultural Aragón 
Oriental 

I 
250 

China La cultura del té en China 
p.46 

Asociación 
Sociocultural Aragón 
Oriental 

220 

Japón Taller de caligrafia 
p.47 

Asociación Cultural 
Aragón Japón 

150 

Japón Taller dibujar el manga 
p.48 

Asociación Cultural 
Aragón Japón 

120 
I 

Japón Taller de Origami-Papirofiexia I Asociación Cultural 120 
p.48 Aragón Japón 

PRESUPUESTO TOTAL: 2670 € 

Números de página que hacen referencia al documento Aula [ntercultural 2016 

https:/ /www.zaragoza.es/contenidos/sectores/casaculturas/ Aula! ntercultural-20 16.pd f 


Biblioteca Manuel Alvar. Parque Delicias. Edificio El Pilar. 50017 Zaragoza 

Tlf: 976 72 61 28 . E-mail: bibliotecas-malvar@zaragoza.es 
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