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Concejalía
de Cultura

Concejalía de
 Cultura y Educación

ORGANIZA

TALLER MUNICIPAL DE ARTES
Edad: A partir de 14 años.
Lugar: Centro Cultural y Juvenil
Inicio de curso: 1 octubre.
Horarios: De lunes a viernes de 16 a 20 h.

ESCUELA MUNICIPAL DE FOLCLORE
Edad: A partir de 4 años.
Lugar: Calle Galileo, 8-13
Inicio de curso: 1 octubre.
Horarios: Canto y baile de 17 a 22 h.

ESCUELA DE EDUCACIÓN INFANTIL 
“CONCEPCIÓN BAÑERES” (PRIMERA ETAPA 0-3 AÑOS) 

Edad: Para niños de 0-3 años con tres niveles educativos,

0-1 año, 1-2 años y 2-3 años.

Dirección: C/ Madrid, 7

Duración del curso escolar: del 1 de septiembre al 31 de julio. 

Teléfono: 974 42 97 85

Curso de canto

Curso de baile

Curso de rondalla

Alumnos con tres actividades

10,05 € / mes
10,05 € / mes

10,05 € / mes

Alumnos con dos actividades 14,61 € / mes 

17:00 € / mes

Teléfono: 974 42 95 30 (Extensión 5)

Teléfonos: 974 429792 – 661320902

Cerámica

Esmaltes

Artesanía

Matrícula

31,05 € / mes
11,77 € / mes

11,77 € / mes

Pintura y Restauración 37,29 € / mes

23,70 € / curso

Cuota mensual

Cuota mensual comedor habitual

Cuota diaria comedor eventual

110,53 € / mes
60,60 € / mes

4,04 € / mes

Matrícula/curso 88,37 € / curso

En función de edad y conocimientos se asignan horarios y 
días. Rondalla los lunes de 17 a 22 h (el profesorado asigna 
horarios).
Inscripción: A partir del 18 de septiembre en Escuela
Música/Escuela Folclore.

Los turnos horarios de las clases serán adjudicados por el 
profesorado.
Inscripción: A partir del 18 de septiembre en el Centro 
Cultural de Binéfar.

UNIVERSIDAD DE LA EXPERIENCIA
 SEDE BINÉFAR
Edad: A partir de 55 años o jubilados.

Lugar: Centro Cultural y Juvenil – Sala Conferencias 1

Inicio de curso: 1 noviembre.

Horarios: De martes a jueves de 17 a 19 h.

Inscripción: Del 4 al 22 de septiembre 

en Ayuntamiento de Binéfar o Centro Cultural

Matrícula: 60 €.

Teléfono: 974 42 95 30 (Extensión 1)

Servicio de comedor: habitual y opcional

Horarios: de 8:30 h a 13:30 h y de 14:45 h a 17:30 h. 

Con servicio de comedor, horario intensivo.

Período de matrícula: mes de abril. Durante el curso escolar se 

admiten nuevas matrículas hasta agotar las plazas ofertadas.

Número de plazas ofertadas: 107 plazas.

Cuotas:

Cuotas:

Cuotas:

CURSO 2017/2018



La Biblioteca de Binéfar está integrada en la Concejalía de Cultura y forma parte de la Red de Bibliotecas de Aragón. A lo 
largo del año organiza diferentes actividades de animación a la lectura: cuentacuentos, conferencias, visitas de centros 
educativos, talleres.

Desde el Ayuntamiento de Binéfar se oferta el Servicio Municipal de Ludoteca.

El objetivo principal de la Ludoteca Municipal es siempre garantizar a la población infantil de Binéfar un espacio lúdico donde se eduque en 

el tiempo libre, facilitando la convivencia con otros niños / as y posibilitando el acceso a todo el conjunto de la población sin exclusión alguna, 

ofreciendo un ambiente que sea propicio y beneficioso para ellos.

En el Centro Cultural y Juvenil de Binéfar se encuentra Taller de 

Artes municipal en el que se puede desarrollar la actividad 

lúdico-cultural de pintura, cerámica, esmaltes y otras manualidades 

(con técnicas nuevas y artesanales) en horario de tardes, de octubre 

a junio.

Aunque los talleres de artes suelen tener varios objetivos, en Binéfar 

se creó para dar una opción de ocio cultural a personas con 

inquietudes artísticas y ciertas habilidades o preferencias. Nuestro 

taller ha ido evolucionando a lo largo de los más de 20 años de 

funcionamiento y está abierto a utilizarse por cualquier colectivo de 

cualquier edad.

El PROGRAMA BÁSICO consta de tres años académicos, cada uno 

de los cuales se compone de 120 horas lectivas presenciales, 

además de otras actividades desarrolladas fuera del aula, y exige de 

los alumnos una asistencia responsable. Con el fin de velar por el 

normal desarrollo de éstas, se establecen mecanismos de control 

de la asistencia. Será preciso haber estado presente en el 70% de 

las sesiones controladas para poder recibir, al cabo de los tres años, 

un certificado que acredite la participación en este programa. 

Dicho requisito será preceptivo para todo alumno que desee cursar 

un segundo ciclo en la UEZ.

BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL DE BINÉFAR

TALLER MUNICIPAL DE ARTES

La Escuela Infantil Municipal “Concepción Bañeres” es de carácter público, convenida con DGA y dependiente en materia educativa de la 

Consejería de Educación del Gobierno de Aragón. De titularidad municipal, en su funcionamiento intervienen el Consejo Escolar y el AMPA 

de la Escuela Infantil “Sierra de S. Quílez”.

Colabora con el Equipo de Atención Temprana de Huesca.

La Escuela de Educación Infantil cuenta para atender directamente a los niños con: 4 profesoras de Educación Infantil, 3 Técnicos de 

Educación Infantil y 1 auxiliar de Educación Infantil. El servicio de limpieza y mantenimiento de las instalaciones pertenece al ayuntamiento 

de Binéfar.

Para niños de 0-3 años distribuidos en tres niveles educativos (0-1 año, 1-2 años y 2-3 años).

El centro de Educación Infantil Municipal cumple una función social de apoyo a las familias en la educación de sus hijos en la primera 

infancia, así como en sus necesidades de conciliación de la vida laboral y familiar. Responde a la necesidad de una intervención educativa 

intencionada para el desarrollo de las capacidades del niño.

ESCUELA DE EDUCACIÓN INFANTIL “CONCEPCIÓN BAÑERES” (PRIMERA ETAPA 0-3 AÑOS) 

SERVICIO MUNICIPAL DE LUDOTECA DE BINÉFAR

UNIVERSIDAD DE LA EXPERIENCIA

Teléfono: 657 447 577

Teléfono: 974 42 97 85

Bono 7 usos

Bono 7 usos familias numerosas

Bono 15 usos

Bono 30 usos

Bono 30 usos familias numerosas

Entrada Cumpleaños

23,84 €
13,65 €
35,80 €

Bono 15 usos familias numerosas 29,24 €
71,61 €
58,48€
58,48€

Música y Movimiento

Lenguaje musical

Instrumento

Actividades de Conjunto (Banda, Combo, Big band, Conjunto de violines, …)

Coral de Voces Femeninas

Matrícula

22,86 € / mes
22,86 € / mes

22,62 € / mes

Clase colectiva (1/2 hora semanal ) 7,79 € / mes

9,75 € / mes
12,85 € / mes

36,10 € / curso

SERVICIO MUNICIPAL DE LUDOTECA DE BINÉFAR
Edad: Edades comprendidas entre los 3 y los 12 años, ambos inclusive.

Lugar: El servicio de Ludoteca Municipal tiene dos espacios definidos

• De septiembre a mayo: C/ Tarragona, 8

• De junio a septiembre: Recinto Ferial

BIBLIOTECA MUNICIPAL DE BINÉFAR
Edad: Todas.

Lugar: Calle Mayor, 6

Teléfono: 974 43 00 54

ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA DE BINÉFAR
Edad: A partir de 4 años.

Lugar: Calle Galileo, 8-13

Inicio de curso: 18 de septiembre.

Horarios: Los horarios de las clases de grupo, serán adjudicados por la 

Horario: El servicio de Ludoteca tiene dos horarios diferenciados:

• Ludoteca de Invierno: de lunes a viernes de 15 h a 20 h

y sábados de 9 a 13 h

• Ludoteca de verano: de lunes a viernes de 8:30 h a 13:30 h

Dirección del Centro y los de instrumento por el profesor y el alumno.

Inscripción: Del 1 al 15 de junio preinscripción y matrícula antiguos 

alumnos. El periodo de matrícula permanece abierto todo el curso 

escolar hasta completar plazas.

Cuotas:

Cuotas:

Horarios: Verano, de lunes a Viernes de 9:00 h. a 14:00 h.

Invierno, de lunes a Viernes de 16:00 h. a 21:00 h.

Cuota: Emisión carnet de biblioteca 9 €


