
   

 

 

 

Desde el PIEE del IES Pablo Serrano en coordinación con el Departamento de Extraescolares y 

su jefe de Departamento Alberto Díez, hemos pensado lanzar una programación 

presencial con todas las medidas y protocolos de prevención sanitarios según las 

directrices y Plan de Contingencia del Centro, que garantice la seguridad de los 

alumnos de nuestro Instituto. 

 

¿QUÉ ES EL P.I.E.E.? 

Es un proyecto educativo de actividades extraescolares, impulsado por la 

Delegación de Juventud del Ayuntamiento de Zaragoza, que tiene como objetivo 

convertirse en una alternativa educativa para el ocio y el tiempo libre de los 

jóvenes; aportándoles experiencias formativas, potenciando sus hábitos de participación y fomentando en 

ellos valores de progreso. 

 

La intervención del proyecto afecta a todo el barrio y/o distrito, está abierto a la participación de 

todos los jóvenes entre 12 y 18 años, independientemente de su matriculación, o no en el Instituto, aunque 

este curso por el momento, comenzaremos solamente con la participación de nuestro alumnado para 

minimizar los riesgos de contagios y poder localizar y aislar rápida y eficientemente posibles brotes de 

Covid. 

 

Es importante que piensen junto a los chicos/as las actividades que les puedan interesar, decidirlas 

cuanto antes y que se aseguren de que han efectuado la matrícula para facilitarnos la labor organizativa 

y de gestión. Cuanto antes tengamos formalizados los grupos, antes podremos comenzar. 

 

Todas las actividades están subvencionadas pero para poder ofrecer una oferta amplia y de calidad, los 

alumnos han de colaborar con una cuota de acuerdo a las horas/mes de la actividad que está entre 12 y 18 

€/mes pagándose en tres plazos mediante domiciliación bancaria. Las familias asociadas a las AMPAS 

tienen un 10% de descuento en las actividades. Contamos también con un sistema de becas del que pueden 

informarse. El documento de pago se facilitará a los participantes al comenzar la actividad. 

 

La publicidad de las actividades de este curso va a volcarse principalmente en las Redes Sociales 

Instagram “@pieeserrano” y la página web del Instituto. También posiblemente simplificaremos la forma de 

inscribirse a través de un código QR, entre tanto lo haremos mediante hoja de inscripción en papel. 

 

En el reverso de la hoja presentamos el  listado de actividades por temática que hemos programado por 

ahora. Se escuchan propuestas de nuevas actividades que podemos organizar. 

 

Inscripciones e información en el P.I.E.E. (frente a secretaria) 

 

Horario atención septiembre: 

lunes a viernes 9 -14.30h 

 

Horario de octubre a mayo: 

Mañanas.- martes y jueves de 8.30 a 13.30 

Tardes.- lunes a viernes de 15.30 a 19.30 h 

Tel. 976 49 10 15 ext. 106 

 

Educadora PIEE: Piluca 
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