
PLAZAS

LIM
ITADAS

II Curso de

iniciación a la

lengua

aragonesa y

su cultura

Fecha: febrero-abril 2018
Lugar: Centros Cívicos de Zaragoza

Universidad, San José,
Actur, Delicias

Sin coste, acceso libre a la cultura
Reserva deplazas: ba jo inscripción

Torreón Fortea
C/ Torrenueva, 25, 3ª planta

50003 Zaragoza
Tel. 976 72 4027

oficinalenguaaragonesa@zaragoza.es

Organiza: Colabora:

Inscripciones abiertas (plazas limitadas)

Por internet:

bit. ly/escuelaaragones18

Por teléfono:

L-V 9 a 14 h al 976 724 027

Por mail :

oficinalenguaaragonesa@zaragoza.es



¿Qué? :
I I Curso de iniciación a la lengua aragonesa y su
cultura.
¿Cuándo? :
Del 23 de febrero al 20 de abri l , 1 sesión semanal. 20
horas total.
Horario: por la tarde de 18 a 20,30 horas.
¿Dónde? :
Las sesiónes de presentación y clausura en el Salón
de Actos del Museo Pablo Gargallo.
Las sesiones del curso en tu centro cívico más
cercano.
Alterna en distintos centros y días si te viene mejor.
¿Cómo? :
Inscribiéndote por internet a través formulario en
bit.ly/escuelaaragones18, llamando al teléfono de la
Ofizina 976 724 027 de lunes a viernes de 9 a 14 horas,
o por mail oficinalenguaaragonesa@zaragoza.es
Consulta la programación e inscríbete a las sesiones
que desees y donde desees.
¿Cuánto? :
Tu compromiso, tu voluntad de asistir y participar es
nuestro precio.
¿Quién? :
Organiza el Área de Economía y Cultura del
Ayuntamiento de Zaragoza, a través de:
Ofizina de Lengua Aragonesa
Escuela munizipal d'aragonés.

Colabora:
Ligallo de Fablans de Zaragoza

¿Para quién? :
Cualquier persona interesada en conocer o
profundizar en la lengua aragonesa y su cultura.
Edad: 14 a 99 años.
Y... ¿por qué? :
Porque queremos acercar a la ciudadanía

zaragozana el descubrimiento de un bien cultural
patrimonial de nuestra ciudad y de nuestra
comunidad.
Porque la lengua aragonesa ha formado y forma

parte de nuestra historia, acervo y ser zaragozano.
Porque queremos contribuir a la preservación,

estudio y dignificación de nuestra lengua y darle una
oportunidad de futuro.
Porque, como dijo el sabio, solo se ama lo que se

conoce.

Objetivos generales:
Ofrecer a la ciudadanía de Zaragoza en general un
acercamiento a la lengua y cultura aragonesa.

Conocer la historia y realidad de la lengua
aragonesa.

Valorar la lengua aragonesa como un patrimonio
común y compartido.

Crear una corriente de opinión favorable a la
normalización social de la lengua.

Descubrir y reconocer la herencia que la lengua
aragonesa ha dejado en Zaragoza.

Programación :
Sesión de presentación : Todos los inscritos en un
mismo acto de presentación.
Salón de Actos del Museo Pablo Gargallo.
Fecha: viernes, 23 de febrero, 18 h.
Sesión 1: Historia del aragonés: orígenes y

evolución. Semana 26 feb-1mar.
Sesión 2: Las variedades constitutivas del aragonés.
Semana 5-8 mar.
Sesión 3: El aragonés en Zaragoza ¿qué nos

queda?. Semana 12-15 mar.
Sesión 4: Palabras, pronunciación y gramática del

aragonés. Semana 19-22 mar.
Sesión 5: Las artes en aragonés: literatura, música y

escena audiovisual. Semana 9-12 abr.
Sesión 6: Presente y futuro del aragonés: políticas

públicas y nuevas tecnologías. Semana 16-19 abr.
Sesión de Clausura: Entrega de acreditaciones.
Salón Actos del Museo Pablo Gargallo
Fecha: viernes 20 de abri l , 18 h.

Acceso a la inscripción

con tu móvil: (escanea este código)




