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PROGRAMA DE DIVULGACIÓN EN CENTROS EDUCATIVOS 

Zaragoza, febrero de 2009
 
La Asociación Cultural “Los Sitios de Zaragoza” nació en 1986 con el objetivo de ayudar a la 

difusión y conocimiento de Los Sitios y la Guerra de la Independencia (motivaciones, hechos, 
anécdotas, etc., relacionados con aquellos acontecimientos históricos). Entre las actividades 
divulgativas que se llevan a cabo con esta finalidad, una de las más antiguas y de mejor 
valoración es la de las charlas impartidas a lo largo y lo ancho de la ciudad, en centros educativos, 
culturales, vecinales y hasta centros regionales.  

La coincidencia del Bicentenario de Los Sitios y de la amplia difusión que están teniendo 
nuestras actividades en los últimos años ha hecho que numerosos colegios soliciten 
asesoramiento y colaboración para el planeamiento y desarrollo de actividades con los niños. A fin 
de satisfacer esta necesidad social, estamos ofreciendo a las direcciones de los colegios un 
conjunto de posibilidades que está teniendo una buena acogida. Incluye: 

- Charla de formación del profesorado, al que se le explican Los Sitios y se le aporta unos 
conocimientos generales acerca de los hechos históricos, medios de búsqueda de información, 
el Bicentenario e ideas para desarrollar actividades con los niños. 

- Charla para los padres, similar a la de los profesores, pero sin profundizar tanto en técnicas 
educativas ni medios de investigación. Simplemente se trata de que los niños no sorprendan a 
los padres con lo que vayan aprendiendo en el colegio.  

- Actividades con los alumnos de Infantil, a los que simplemente se les plantea un juego para 
que vayan conociendo algo de la época y sus costumbres. Para ello es fundamental la 
colaboración de personal de los Voluntarios de Aragón y Royo del Rabal. Es la más compleja 
de coordinar y llevar a cabo, pues implica a gran número de personas y medios. 

- Charlas a los alumnos de Primaria/Secundaria. Enfocada casi como una extensión de su 
asignatura de “Conocimiento del medio”, se relacionan Los Sitios con su entorno (lugares que 
se pueden visitar, ambientación y causas de las conmemoraciones que están teniendo lugar en 
la ciudad...). Además se pretende que trabajen un libro y lo relacionen con Zaragoza y Los 
Sitios. Por ello ha sido muy oportuna la reciente edición de 1808: Aventura en Zaragoza.. 

- Y como remate, un clásico: La Ruta. Bien un día lectivo sólo con niños, bien uno festivo 
acompañados por los padres, se recorren varias calles visitando lugares de especial relevancia 
en los combates o en el mito de la defensa. Se han elegido las zonas del Portillo o la de la 
Plaza de Los Sitios, que reúne gran número de lugares emblemáticos (tumba de Agustina, 
cuartel de Caballería, convento de las Anas, monumento a Palafox, Monumento a Los Sitios, 
Centro de Historia...) con un radio de acción variable y de duración ajustable a la disponibilidad 
de tiempo. 

La Asociación no cobra por estas actividades en el término municipal de Zaragoza, pues están 
amparadas por un convenio con el Ayuntamiento. Sí corren a cargo de los colegios los gastos que 
se puedan ocasionar (alquiler de megáfonos, fotocopias, alquiler de autobuses, etc). 

Las actividades son recogidas en las publicaciones de la Asociación y difundidas en su página 
web www.asociacionlossitios.com  


