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1.- EQUIPO DOCENTE DEL CEIP “JOAQUÍN COSTA” 

      THE TEACHING STAFF IN JOAQUÍN COSTA 

 
 

DIRECTORA/HEAD: MARIÁN BARBARROJA GOMBAU. 
JEFA DE ESTUDIOS/HEAD OF STUDIES: TERESA ANDREU MANGADO. 
SECRETARIO/SECRETARY: ELENA PUEYO ALTABÁS. 
EQUIPO PSICOPEDAGÓGICO/PSYCHOLOGY TEAM: ÁNGELES DELGADO FERRER. 
  

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

EDUCACIÓN INFANTIL / INFANTS 

3 AÑOS A INMACULADA SALAS VIDAL 

3 AÑOS B Mª PILAR BARECHE BARECHE 

4 AÑOS A MÓNICA PUY SAURA 

4 AÑOS B Mª CRUZ VALERO PACO 

5 AÑOS A PAQUITA BEIRED SIERRA 

5 AÑOS B NIEVES ALMUNIA CONEJERO 

EI 2 AMAYA GAVETE CALVO 

AUX. E. INFANTIL: ÚRSULA MORENO MATA 

EDUCACIÓN PRIMARIA / PRIMARY 

1º A MARIBEL SAMPIETRO GRÁBALOS  

1º B ASCEN BUIL LLESTA 

2ºA Mª JOSÉ PUEYO GOAROGA 

2º B TERESA SORINAS FONDEVILLA 

3º A Mª JESÚS JORDÁN COSCULLUELA 

3º B ALICIA ALLEPUZ FANDOS 

3ºC IZARBE PEREZ CHAPARRO 

4º A CRISTINA CASTELLS ALASTRUEY 

4º B SILVIA CALVO CHAUVELL 

5º A MAGDALENA ARROYO PALOMERA 

5º B CLARA P. BLASCO SORIA 

5ºC ELENA MENDEZ IRANZO 

6º A ANA ISABEL PALLÁS SOLANA 

6º B Mª JOSÉ BAILA TRUC 

AUX. E.ESPECIAL: ENMA ALZURIA PERALTA 

PROFESORADO PROYECTO BILINGÜE / 
BILINGUAL PROJECT 

AMANDA HOGG ELISENDA ESCARIO MUR 

LORENA MELIC 
SERRANO 

JACOBO VILLAGRASA 
HERNÁNDEZ 

MAESTROS/AS  ESPECIALISTAS / SPECIALIST TEACHERS 

EDUCACIÓN FÍSICA 
ANA MUR HUERVA 
FRANCISCO JAVIER USÚA LAFUENTE 

FRANCÉS MARIBEL SAMPIETRO GRÁBALOS  

EDUCACIÓN MUSICAL EVA Mª LOSCERTALES SESÉ 

PRIMARIA INGLÉS 
JOSÉ LUIS LAPLANA ARIÑO 
TERESA ANDREU MANGADO (Jefatura de Estudios) 

APOYO PRIMARIA MARIÁN BARBARROJA GOMBAU (Dirección) 

PEDAGOGÍA TERAPEUTICA 
ELENA PUEYO ALTABÁS (Secretaría) 
Mª JOSÉ ORTIZ OCHOA 

AUDICIÓN Y LENGUAJE 
Mª ASCENSIÓN SARRABLO CUELLO 
DIANA HERNÁNDEZ MOZAS 
ESTHER JAIME CASTILLEJO 

RELIGIÓN CATÓLICA Mª CARMEN SOTO GIL 

RELIGIÓN EVANGÉLICA MARÍA CENDRERO PALACÍN 
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Nuestro colegio cuenta con un Proyecto Educativo, unos Proyectos 
Curriculares y un Plan Anual de Centro, elaborados por el Claustro de Maestros 
y aprobados por el Consejo Escolar del Colegio, donde figura:    
 

 Quiénes somos. 
 Cuáles son nuestras metas. 
 Cómo llegar a conseguirlas. 
 

Todos estos documentos están en la Secretaría del Centro y pueden ser 
consultados por cualquier madre, padre/tutor legal que lo desee. 
 

¿QUÉ QUEREMOS CONSEGUIR? 
 

 Propiciar una educación inclusiva que potencie todas las destrezas y 
habilidades del alumnado.  

 Crear hábitos de disciplina y autonomía personal que les ayuden a 
realizarse como personas íntegras: 

 
o Desarrollar hábitos de esfuerzo y trabajo. 
o Desarrollar valores como el respeto, la igualdad y la solidaridad. 

 

 Fomentar y desarrollar capacidades de trabajo a través de actividades 
en las que se respeten y potencien las individualidades del alumnado. 
 

 Aprender diferentes contenidos a través de la lengua inglesa desde una 
perspectiva bilingüe. 

 

 Aprender a seleccionar y tratar la información para su uso en la vida 
cotidiana. 
 

 Promover la curiosidad y la investigación para aprender y entender 
mejor el mundo. 

 

 Mantener de forma estable cauces de participación y colaboración con 
las familias y otros miembros de la Comunidad Educativa. 

 
*Este curso los proyectos y programas educativos desarrollados en el centro se irán 

adaptando al avance de la situación sanitaria: se mantienen Proyecto British / 
currículo integrado, anticipación de 2º lengua extranjera, Tiempos Escolares, 
Convivencia. 

2.- OBJETIVOS GENERALES DEL CENTRO 

      GENERAL OBJECTIVES WITHIN THE CENTRE 
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Our school provides an educational Project, curriculum projects and annual 
planning elaborated by the teaching staff and approved by the School Board, 
which indicate: 

 Who we are. 
 What our aims are. 
 How we are going to achieve them. 

 
All of these documents are in the main office and can be consulted by any 
parent who wishes to do so. 
 
WHAT DO WE WANT TO ACHIEVE? 

 

 To promote inclusive education that strengthens all skills and the 
abilities of every pupil. 

 

 To create a habits of discipline and personal autonomy that will help to 
achieve integral individuals: 

 
o To develop hard work and effort. 
o To develop values such as respect, equality and solidarity. 

 

 To foster and develop working skills through the activities in which the 
individualities of the students are respected and enhanced. 
 

 To learn contents through the English Language using a bilingual 
approach. 
 

 To learn to select and treat information for its use in daily life. 
 

 To promote curiosity and research to obtain a better understanding of  
the world. 
 

 To maintain a stable line of participation and collaboration between 
families and other members of the community. 
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Los tres pilares básicos que formamos nuestra Comunidad Educativa, 
maestros, alumnado y familias, debemos estar concienciados de la 
importancia de la labor tutorial en beneficio de nuestro alumnado. 
 

* Toda madre, padre o tutor legal tiene el derecho, la obligación y la 
necesidad de saber cómo es, cómo actúa y cómo rinde su hijo/a en el colegio. 

 
         *  Todo el profesorado tiene el derecho y la necesidad 

de saber cómo es y cómo actúa su alumno en casa. 
 

 
 
 
Normativa Covid- 19 según ORDEN ECD/794/2020, de 27 de 
agosto. Según su instrucción Decimoquinta —  
Relaciones con el alumnado y las familias se conformará: 

1.- Comunicación a través de la plataforma oficial de centro Tokapp u otras 
consensuadas con la tutora. 

2.- Reuniones de tutorías prioritariamente telemáticas estableciendo cita previa para 
la atención emocional y pedagógica del alumnado. Se puede utilizar para la solicitud la 
plataforma Tokapp, escribir mail, llamar al centro. Será respondida a la mayor 
brevedad. 

* Se mantiene como base de 15 a 16 horas de los miércoles salvo otros ajustes con los 
tutores/ especialistas. 

*El horario de E.O.E.I.P. son los martes y el jueves en periodo de 9:00 a 13:00 

3.- En los casos excepcionales en los que se considere imprescindible una entrevista 
personal presencial se seguirán las indicaciones sanitarias al respecto, solicitando 
siempre previa cita.  

o SECRETARÍA: Diariamente de 8:30 a 14:30 horas. En septiembre y 
junio de 8.30 a 13.30 horas. Se recomienda solicitar cita previa. 

o EQUIPO DIRECTIVO: Atiende prioritariamente solicitando cita previa. 
 
 

 

3.- HORARIO DE ATENCIÓN A LAS FAMILIAS 

      TIMETABLE FOR FAMILY APPOINTMENTS 

ES IMPORTANTE COMUNICAR A SECRETARÍA CUALQUIER CAMBIO DE 
DIRECCIÓN O TELÉFONO EN ESTOS MOMENTOS. SIEMPRE A TRAVÉS DE VÍA 
TELEMÁTICA. 

Por lo tanto, es muy importante que mantengamos 
contactos periódicos. 

 

https://drive.google.com/file/d/19UfKoMfdeORxvp7OLWjxoE-MLuIZp2O0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19UfKoMfdeORxvp7OLWjxoE-MLuIZp2O0/view?usp=sharing
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RESOLUCIÓN de 22 de junio de 2020, de la Dirección General de Planificación 
y Equidad por la que se aprueba el calendario escolar del curso 2020-2021 
correspondiente a las enseñanzas de niveles no universitarios de la Comunidad 
Autónoma de Aragón. 
 
 
De conformidad con lo dispuesto en la normativa 
vigente: 
 
 

1) DURACIÓN DEL CURSO: 
Las actividades docentes se iniciarán el 1 de septiembre de 2020 y finalizarán el 30 
de junio de 2021. 
 

2) COMIENZO Y FINALIZACIÓN DE LAS CLASES: 
En Educación Infantil el día 7 de septiembre y en Educación Primaria desde el día 8 
de septiembre de forma escalonada hasta el 16 de septiembre de 2020 y finalizarán 
todos el 18 de junio de 2021 (días incluidos). 
 

3) JORNADA ÚNICA Y CONTINUA: 
En los Centros de Educación Infantil y Primaria se autoriza la jornada única por la 
mañana de 9:00 a 13:00 horas desde el 7 de septiembre hasta el 18 de septiembre 
de 2020 y desde el 1 de junio hasta el 18 de junio de 2021.  
El resto del año el horario en jornada continua será o bien de 8:45 a 13:45 o de 9:00 
a 14:00 horas. 

 
4) PERÍODOS DE VACACIONES: 

Navidad: Del 23 de diciembre de 2019 al día 6 de enero de 2021, ambos inclusive. 
Semana Santa: Del 29 de marzo al 5 de abril de 2021, ambos inclusive. 

 
5) DÍAS FESTIVOS: 

12 de octubre de 2020. Fiesta nacional 
2 de noviembre de 2020. Festividad de Todos Los Santos. 
7 y 8 de diciembre de 2020. Por el día de la Constitución y día de la Inmaculada. 
23 de abril de 2021. San Jorge, día de Aragón. 
30 de abril por el 1 de mayo de 2021. Día del Trabajo.  
 

6) DÍAS NO LECTIVOS: 
21 de septiembre de 2020 (determinados por el Ayuntamiento de Monzón). 
13 de octubre de 2020.  
17 de febrero de 2021 (determinados por el Ayuntamiento de Monzón). 
18 y 19 de febrero de 2021 (determinado por el Servicio Provincial de Huesca). 

4.- CALENDARIO ESCOLAR PARA EL CURSO 2020-2021 

      SCHOOL CALENDAR ACADEMIC YEAR 2020-2021 

https://educa.aragon.es/calendario-escolar
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DICIEMBRE 2020  ENERO 2021  FEBRERO 2021 

L M X J V S D  L M X J V S D  L M X J V S D 

 1 2 3 4 5 6      1 2 3  1 2 3 4 5 6 7 

7 8 9 10 11 12 13  4 5 6 7 8 9 10  8 9 10 11 12 13 14 

14 15 16 17 18 19 20  11 12 13 14 15 16 17  15 16 17 18 19 20 21 

21 2 2 23 24  25 26 27  18 19 20 21 22 23 24  22 23 24 25 26 27 28 

28 29 30 31     25 26 27 28 29 30 31         

                       

                       

MARZO 2021  ABRIL 2021  MAYO 2021 

L M X J V S D  L M X J V S D  L M X J V S D 

1 2 3 4 5 6 7     1 2 3 4       1 2 

8 9 10 11 12 13 14  5 6 7 8 9 10 11  3 4 5 6 7 8 9 

15 16 17 18 19 20 21  12 13 14 15 16 17 18  10 11 12 13 14 15 16 

22 23 24 25 26 27 28  19 20 21 22 23 24 25  17 18 19 20 21 22 23 

29 30 31      26 27 28 29 30    24 25 26 27 28 29 30 

                31       

JUNIO 2021   INICIO DE CURSO  FINAL DE CURSO 

L M X J V S D  7 2º Ciclo de E.I. 18 
2º ciclo EI, EP, EE y 1er Ciclo ESO  
en Col. primaria y CRAs. 

 1 2 3 4 5 6  8 
EP, EE y 1er Ciclo ESO en Col. 
primaria y CRAs, Artes Plásticas y 
Diseño 

 

7 8 9 10 11 12 13  10 
ESO, Adultos, Bachillerato, 2º y 3º de 
FP 22 

ESO, Adultos, Bachillerato, Enseñanzas 
Deportivas, Artes Plásticas y Diseño, 
Música y Danza, Idiomas, Centros Sup. de 
Enseñanzas Artísticas, FP y FP Distancia. 14 15 16 17 18 19 20  17 

Enseñanzas deportivas, 1º de FP y 
FP a distancia.  

21 22 23 24 25 26 27  30 
Centros Superiores de Enseñanzas 
Artísticas F 

 
Festivos 

 
28 29 30      5 

Enseñanzas elementales y 
profesionales de Música y Danza V 

 
Vacaciones 

            
 
 
 
 
 
 

SEPTIEMBRE 2020  OCTUBRE 2020  NOVIEMBRE 2020 

L M X J V S D  L M X J V S D  L M X J V S D 

 1 2 3 4 5 6     1 2 3 4        1 

7 8 9 10 11 12 13  5 6 7 8 9 10 11  2 3 4 5 6 7 8 

14 15 16 17 18 19 20  12 13 14 15 16 17 18  9 10 11 12 13 14 15 

21 22 23 24 25 26 27  19 20 21 22 23 24 25  16 17 18 19 20 21 22 

28 29 30      26 27 28 29 30 31   23 24 25 26 27 28 29 

                30       
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5.- COVID- 19: NORMAS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO DEL 
CENTRO DURANTE EL CURSO 2020-2021 

 
En líneas generales se han recogido las actuaciones para la organización y 
funcionamiento en el Plan de Contingencia del centro adaptándonos a la 
situación sanitaria y a la normativa educativa vigente al respecto (ORDEN 

ECD/794/2020, de 27 de agosto, por la que se dictan las instrucciones sobre el marco general 

de actuación, en el escenario 2, para el inicio y desarrollo del curso 2020/2021 en la 

Comunidad Autónoma de Aragón).  Las medidas contempladas tienen un carácter 
modificable según el avance de la situación sanitaria. 
El cumplimiento de los acuerdos del Plan de Contingencia serán la base de las 
normas de comportamiento exigidas en toda la vida de centro. Cualquier 
conducta reiterada que afecte a la correcta organización del centro será 
informada al equipo directivo para adoptar las medidas oportunas: falta de 
puntualidad, acceso a zonas restringidas, no traer las medidas higiénico- 
sanitarias solicitadas, comportamientos que atenten contra las normas 
sanitarias…. 
 
Debemos destacar los siguientes aspectos:  
 

a. 1. Este curso las entradas y salidas se van a efectuar de forma escalonada.  Se 
recomienda que tanto a la entrada como a la salida acuda una única persona 
responsable para evitar aglomeraciones. Es imprescindible la puntualidad por 
dos cuestiones: 

 
b. Evitar aglomeraciones en los accesos y que los niños/ as se incorporen 

tarde a las actividades ya iniciadas. 
c. La puntualidad es un hábito que se debe potenciar desde pequeños. 

Ser puntuales nos ayuda a comenzar el día todos juntos y 
organizarnos. 

 
* Todo el alumnado que, por razones debidamente justificadas llegue 
tarde, llamará desde el portero a Secretaría, y desde allí el/ la responsable 
de centro le acompañará a clase. La movilidad de familias por el centro en 
estas circunstancias no está permitida. Insistimos en la importancia de la 
puntualidad para la correcta organización de entradas y salidas. 
* Se facilitan las instrucciones al alumnado en las primeras semanas para 
que todos nos acostumbremos al nuevo protocolo de acceso y movimiento 
en el centro. 
*  Se facilita la higiene en el acceso inicial al aula y durante/ tras el recreo. 
Para ello hay en la entrada de todas las aulas dispensadores de gel y 
también en las diferentes zonas del patio de recreo. Todo el alumnado 
debe acudir al centro cumpliendo con las debidas medidas higiénicas y 
traer un gel hidroalcohólico individual (pequeño) para proceder a la 
higiene entre horas. El profesorado establecerá los momentos de uso. Tal 
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y como contempla el protocolo sanitario debemos minimizar al máximo la 
movilidad del alumnado por el centro debiendo permanecer el mayor 
tiempo posible con su grupo y en su aula.  
* Días de lluvia: 
 
 - E. INFANTIL: Las tutoras informarán en el momento de la entrada 
o la salida si se permite acceder al patio para acompañar o recoger al 
alumnado hasta la puerta del aula siguiendo su mismo recorrido y ajustado 
al mismo horario habitual. Se debe procurar ser puntual y circular de forma 
fluida para evitar atascos en los accesos. 
 
 - E. PRIMARIA: A la hora de entrada el alumnado accederá al interior 
del edificio directamente procurando a ser posible permanecer en su 
mismo G.E.C. De no poder ser así se deberá respetar la distancia 
interpersonal de seguridad cumpliendo siempre el horario de entrada. A 
la hora de las salidas la persona que recoge a cada alumno/ a debe 
procurar ser puntual y circular de forma fluida para evitar atascos en los 
accesos. 

              HORARIO DE ENTRADAS Y SALIDAS 
 

EDUCACIÓN INFANTIL 3 AÑOS 4 AÑOS 5 AÑOS 

HORARIO ENTRADA 9:00 9:00 8:45 
HORARIO SALIDA 14:00 14:00 13:45 

LUGAR DE ENTRADA/SALIDA Avda. Goya 
 (pta. acceso patio 

de E. Infantil) 

Avda. Goya 
 (pta. acceso patio 

de E. Infantil) 

Avda. Goya 
 (pta. acceso patio 

de E. Infantil) 
 
 

EDUCACIÓN PRIMARIA 1º    2º 3º        4º 5º - 6º 

HORARIO ENTRADA 9:00 8:50 9:00 8:45       8:45 
HORARIO SALIDA 14:00 14:00 13:45 13:45 

LUGAR DE 
ENTRADA/SALIDA 

C/ J. Pano Avda. Goya, 
Puerta Principal 

(Acceso a 
Biblioteca) 

Avda. Goya, Puerta 
Principal 

Avda. Goya, 
Puerta acceso 

vehículos (Patio) 

 
 

2.  El alumnado tanto de Educación Infantil como Primaria que necesite 
entrar/ salir del centro antes de la finalización de la jornada escolar 
deberán traer justificante al tutor y siempre avisar con antelación 
suficiente en Secretaría para ser recogidos. La franja horaria de entrada/ 
salida sólo para estas circunstancias es o bien de 10:30 a 10:45 o bien 
11:45 a 12:45 horas. Se llamará al portero y un responsable del centro 
recogerá al alumnado y serán acompañados a sus aulas correspondientes. 
No se accederá al interior del edificio. 
 

 En el servicio de Comedor se deberá justificarlo con antelación. 
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 En el caso de faltar al aula durante varios días y según el periodo que 
comprenda esta ausencia se seguirá un protocolo de seguimiento tutor. 

 Se actualizarán los protocolos a través de tokapp y en la web del centro. 
 

3. Las entradas y salidas del alumnado de Educación Infantil se efectuarán 
por el patio de Infantil; 1º, 2º de Primaria por la calle Joaquín Pano y 3º, 4º 
(Puerta Principal), 5º y 6º (Puerta de Vehículos) de Primaria por la Avenida 
de Goya. 

 
a. La señal acústica en las horas de entrada indicará que el alumnado 

debe hacer fila para entrar en el colegio. Este curso se establecerán 
nuevas franjas horarias debido a las entradas y salidas escalonadas.  
Las puertas del recinto escolar se cerrarán a los cinco minutos del 
último turno de entrada como medida para regular la puntualidad 
del alumnado.  
El alumnado que llegue tarde, deberá esperar manteniendo la 
distancia de seguridad interpersonal para entrar en el colegio por la 
puerta principal sita en la Avda. de Goya y solo podrá acceder tras 
el último turno de entrada evitando colapsar el acceso. Se llamará 
al portero y un responsable del centro recogerá al alumnado en la 
verja y, tras tomar nota del retraso en Secretaría, serán 
acompañados a sus aulas correspondientes. Si se acumularan 
retrasos injustificados el equipo directivo informará a la familia para 
confirmar la causa y, llegado el caso, adoptar las medidas 
oportunas. Insistimos en que es básico el cumplimiento de los 
acuerdos del Plan de Contingencia. 

 
b. Las familias dejarán y recogerán a sus hijos/ as en la verja exterior 

del recinto escolar, en ningún momento accederán al interior del 
centro para este fin salvo causa debidamente justificada y 
comunicada con antelación en Secretaría. Se recomienda a las 
familias que sea sólo una sola persona y que deben permanecer el 
tiempo justo en los accesos. En cumplimiento del protocolo 
sanitario las tutoras saldrán a recoger al alumnado. Se ruega de 
puntualidad para el cumplimiento del mismo. Se recomienda no 
tocar las vallas y llevar mascarilla si no se puede mantener la 
distancia de seguridad interpersonal. 

  
4. Con carácter general, no se administrarán medicamentos en la escuela. Si 

fuera necesario se seguiría el protocolo sanitario, pudiéndose administrar 
medicamentos en el centro siempre con la autorización firmada por la 
familia y con la fotocopia de la prescripción médica.  
 

a. En caso de enfermedad el alumnado no debe acudir al colegio.  
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b. En estos momentos, el criterio sanitario está por encima del 
educativo, por ello ante cualquier posible síntoma relacionado con 
la enfermedad: 

 
 
 

i.  Se debe permanecer en casa y siempre dar aviso al colegio 
para justificar el motivo.  

ii. Se apela a la responsabilidad de las familias para no 
enmascarar con medicación posibles síntomas para la 
asistencia a clase. 

iii. Existe un protocolo de Sanidad para responder ante posibles 
contagios en un aula. Llegado el caso rogamos se sigan 
estrictamente las instrucciones dadas por el personal 
sanitario. 

iv. Ante un caso con alguna sintomatología en centro:  
 

1. Se aísla al alumno/a en una sala limpia, ventilada y 
desinfectada con acceso al exterior dispuesta para ello, 
permaneciendo siempre acompañado con una persona 
adulta con el equipamiento de protección adecuado; 
prioritariamente la Coordinadora COVID-19, en este 
caso la dirección del centro. 

2. Se facilita mascarilla si es menor de 6 años. 
3. La coordinadora avisa a la familia para llevarlo a casa 

con las medidas higiénico sanitarias adecuadas. 
Deberéis poneros en contacto con vuestro médico de 
Atención Primaria. Si el médico diagnostica realizar 
prueba PCR se recomienda avisar al centro.  

4. Si los síntomas fueran graves se avisaría al 112 y a la 
familia. 

5. Ante cualquier caso, es el personal de Salud quien 
indica las instrucciones y medidas a tomar: se recalca 
no volver al colegio hasta que Salud indique que se ha 
descartado el diagnóstico COVID y su posibilidad de 
contagio.  

6. Se solicita discreción y responsabilidad ante la difusión 
de informaciones sobre el centro relativas a este tema. 
La única fuente oficial responsable de emitir 
comunicados es el Gabinete de Prensa de D.G.A.  

 
5. Todo el alumnado debe traer solo el material necesario que sea solicitado 

desde el colegio para realizar las distintas actividades escolares. Se 
recomienda que todo esté marcado con su nombre. En este momento no 
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 podemos compartir, repartir e intercambiar, materiales. Cada tutora 
según nivel informará debidamente. 

 
6. Todo el alumnado del colegio debe esmerarse en sus hábitos de aseo 

personal e higiene y en el cuidado de sus materiales.  
 

 
 

7. Se debe utilizar con prudencia los materiales e instalaciones comunes del 
centro que deberán desinfectarse tras su uso debido al protocolo 
sanitario. 

 
8. Se han podido poner en marcha con los protocolos adaptados a normativa 

tanto el servicio de comedor como el Programa de Apertura 
(madrugadores). Aquellos usuarios de los mismos se han adaptado al 
nuevo funcionamiento. 

 
9. Se cuenta con personal para realizar la limpieza, ventilación y desinfección 

de todo el centro a lo largo del periodo lectivo.  
 

 
 

 
“Gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, 

puede cambiar el mundo” 
Eduardo Galeano 
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       DIRECCIÓN DEL CENTRO:  Avenida Goya, 2 
 
      TELÉFONO: 974400819 
      
      MÓVIL: 636499306 
 
      CORREO ELECTRÓNICO: cpjcmonzon@educa.aragon.es 
 

      PÁGINA  WEB: http://www.colegiojoaquincosta.es 
 
      TWITTER: @cpjcmonzonsp 
 

 

http://www.colegiojoaquincosta.es/

