
 
Zaragoza, Junio 2022 

 

¡Hola familias! : 

 

Terminamos el curso escolar y con él las actividades y programación extraescolar del 

Proyecto de Integración de Espacios Escolares (PIEE) del IES Miguel Servet. 

 

Desde el PIEE estamos muy contentas con el funcionamiento y participación del alumnado 

en nuestras propuestas, de modo que les animamos a volver a asistir a nuestros talleres, cursos, 

exhibiciones, salidas… el próximo curso. Hasta entonces y para paliar el sofocante calor que este 

verano nos espera, os animamos a participar en en la programación especial de verano que la Casa 

de Juventud de Torrero pone a vuestro servicio.  

 

PROGRAMACIÓN CJ TORRERO: 

 

JUNIO  

23: Fiesta inicio de verano (gratuito) 

24: Piscina (1€) 

28: Cocina, nachos (gratuito)  

29: Datchball y Torneo Tenis de Mesa (gratuito) 

30: Plástico Mágico (gratuito)  y Extreme park (coste mínimo) 

 

JULIO  

1: Piscina (1€) 

5: Cocina, cookies (gratuito) 

6: Petanca (gratuito) 

7: Macramé (gratuito) y Láser Tag (coste mínimo) 

8: Piscina (1€) 

11: Torneo play station (gratuito) 

13: Fitness (gratuito) 

14: Resina epoxi (gratuito),Fútbol indoor (coste mínimo) y caligrafía japonesa (gratuito) 

15 Piscina (1€) 

18: Concurso Tapas (gratuito) 

19: Cocina smoothies (gratuito) 



20: Bádminton (gratuito) 

21: Rocódromo (gratuito) 

22: Piscina (1€) 

25: Rol en vivo (gratuito) 

27: Ultimate (gratuito) 

28: Excursión pirenáica (coste mínimo) 

29: Piscina (1€) 

 

AGOSTO  

1: Ebronautas (coste mínimo) 

2: Sopas Frías (gratuito) 

3: Torneo ajedrez (gratuito) 

4: Surf/Barcas (coste mínimo) 

5: Piscina (1€) 

8: Torneo juegos de mesa (gratuito) 

9: Cocina pizza (gratuito) 

10: Minigolf (coste mínimo) 

11: Papiroflexia (gratuito) y Escape room  

12: Piscina (1€) 

 

CURSOS (15€) 

Cocina saludable 4-7 Julio (11-13h) 

Guitarra 4-7 Julio (17-19h)  

Drones 11-14 Julio (17-19h) 

Cocina Japonesa 18-21 Julio (11-13h) 

Cosmetica Natural 18-21 Julio (17-19h) 

Japonés 25-28 Julio (11-13h) 

Lengua de signos 1-10 Agosto (11-13h) 

 

Tenis de mesa todos los miércoles por la tarde y sala de estudio los lunes por la mañana 

 Para cualquier duda que os surja, no dudéis en poneros en contacto con nosotras por teléfono 

649878697 o por correo electrónico pieeservet@zaragoza.es, o con el equipo educativo de la Casa 

de Juventud de Torrero cjtorrero@zaragoza.es o 976726038. 

 

¡Un abrazo virtual y feliz verano! 
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Chus Ochoa y Marina Jiménez 

Educadoras PIEE Miguel Servet 


