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Toda la magia de

ahora también en extraescolares

Son ya CASI VEINTE AÑOS compartiendo nuestra pasión por el patrimonio en 
vuestra compañía, en los que hemos vivido muchas experiencias descubriendo 
y aprendiendo juntos. Nada nos hace más felices que acercar a las nuevas 
generaciones a algo tan apasionante como la historia, el arte y la cultura. 

Agradecemos enormemente la confianza de los centros educativos en nuestros 
servicios. Escuchamos cada uno de sus comentarios y sugerencias que movilizan 
todos nuestros esfuerzos para desarrollar propuestas cada vez más divertidas y 
diferentes. Para todos los que nos pedíais más gozARTE para vuestros alumnos, hemos 
desarrollado dos nuevas ofertas consolidadas de actividades extraescolares de 
encuentro semanal durante todo el curso. Estas se imparten en los mismos centros 
educativos para mayor proximidad y comodidad de los alumnos y sus familias. 
Dos propuestas exclusivas de gran calidad que os invitamos a descubrir en este 
catálogo.

Por supuesto, estas extraescolares son totalmente compatibles con nuestras tan 
populares actividades complementarias: visitas, actividades y talleres independientes 
destinados a ilustrar, desarrollar y amenizar los contenidos reglados.

Emprendemos este nuevo camino con muchísima ilusión, trabajo y energía. Para 
todos los que formamos gozARTE, la expresión “por amor al Arte” tiene un sentido 
muy especial para nosotros ;-)

Estaremos, como siempre, encantados de visitaros y atentos a vuestras sugerencias.

educacion@gozarte.net
976207363



Cita semanal con la historia, 

el arte, 

el patrimonio 

y la cultura 

en general, orientada al disfrute.
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Escuela de idiomas orientada al 

disfrute y la apropiación del idioma, 

mediante la inmersión sociocultural. 

Metodología de demostrada eficacia.

2 Ó 3H SEMANALES • DÍAS Y HORA 

ADAPTABLES A CADA CENTRO

GRUPOS REDUCIDOS 

Y HOMOGÉNEOS

MARCADO CARÁCTER CULTURAL

ESPECIALISTAS BILINGÜES, 

MULTICULTURALES Y CON 

EXPERIENCIA

• Entrando en www.gozarte.net
• Enviando un e-mail con vuestro correo 
electrónico a educacion@gozarte.net 
para recibir nuestro boletín.
• Entrando en www.facebook.com/
gozARTE y pinchando en “me gusta”.

Siempre en contacto…
Para recibir información actualizada, 
descubrir nuestras propuestas para 
adultos y familias con niños, o consultar 
numerosos recursos sobre nuestra ciudad, 
utilice cualquier de estos canales:

I N F A N T I L
P R I M A R I A

S E C U N D A R I A
C I C L O S  F O R M AT I V O S

B A C H I L L E R AT O

1H SEMANAL • DÍA Y HORA 

ADAPTABLE A CADA CENTRO



Estamos convencidos de algo: “la historia y la cultura pueden ser muy divertidas y 
apasionantes, según cómo se cuenten”. Como con cualquier materia, es fundamental 
que se establezca un vínculo entre el contenido y su receptor. Y si este vínculo es 
afectivo, ¡mejor!

Estamos hablando de motivación… La que nos mueve es la pasión por comunicar el 
Patrimonio, el Arte y la Cultura a todo el público de la forma más ágil y amena. La larga 
trayectoria de gozARTE nos anima a pensar que sabemos contagiar esta energía que 
hace la cultura atractiva y nos enamora.
Imaginarnos evolucionar de una relación esporádica a una relación estable es 
precisamente lo que nos ha guiado a la hora de diseñar nuestra nueva extraescolar. 

Con “Es otra historia” podemos hacer más, mejor y más variado, tanto en 
contenidos como en el desarrollo de destrezas por parte de los alumnos.  Nos hemos 
centrado en todo momento en los destinatarios, niños y jóvenes, ofreciéndoles una 
extraescolar de gran calidad, original, divertida y muy participativa.

“Es otra historia”

#entender
#descubrir

#experimentar #vivir

“Es otra historia”
La historia está de moda. En televisión, las series históricas han 

conseguido un elevado número de seguidores de todas las edades.



#aprender

#compartir

#comparar
#aprender

#comparar
#aprender

#reflexionar
#apasionarse
#crecer

#divertirse

I N F A N T I L

¡Qué historia(s)!
Llega el primer gran cambio en la vida de los niños. Es el 
momento de la sociabilización y de los primeros pasos hacia el 
conocimiento. El juego desempeña un papel clave y acompañará 
muchas de nuestras propuestas. La capacidad imaginativa de 
los más pequeños no está limitada por filtros; les encantan 
las historias, que se las cuenten y contarlas… La historia 
no carece de historias, cuentos y leyendas que transmiten, 
generación tras generación, las raíces y costumbres que nos 
caracterizan. Tenemos muchas para compartir con ellos… Su 
libertad creativa es plena, muy activa, y tiene que ser canalizada. 
Qué mejor oportunidad para entrar en contacto con el mundo 
del Arte en sus múltiples facetas. Lo pasaremos bien, queremos 
sorprenderles y estamos seguros de que ellos también nos 
sorprenderán.

Comienza la aventura...

• 1h semanal (30h por curso)
• creatividad  e interactividad
• marcado carácter cultural y lúdico
• un proyecto evolutivo de la mano 
  de especialistas apasionados

Además del lenguaje y de los contenidos adaptados, hemos dado a 
cada etapa un enfoque especial, acorde con cada edad.

Características



#descubrir

#aprender
#apasionarse

#vivir #compartir
#aprender

#compartir
#aprender

#apasionarse
#compartir

#apasionarse

#comparar
#aprender

#comparar
#aprender

P R I M A R I A  1 º  a  4 º

Pequeños exploradores
Entrar en primaria supone por primera vez “sentirse mayor”. Sin 
duda han ganado en autonomía. Capacidades, talento y gustos 
empiezan a manifestar y verbalizarse. Es el momento del “me 
gusta / no me gusta”, momento de experimentar para empezar 
a definirse, afirmarse y crecer. Guiaremos a estos pequeños 
exploradores por el camino del descubrimiento del modo 
más divertido que conocemos. Les presentaremos a muchos 
personajes, les abriremos puertas del tiempo y del espacio y 
aprovecharemos sus ganas de saber. Por supuesto, seguiremos 
dando protagonismo a su creatividad y les haremos partícipes 
de muchas más historias.

P R I M A R I A  5 ª  a  6 º

Viajando por el tiempo
En esta última etapa, la lectura y el mundo multimedia han 
permitido a cada niño desarrollar sus propios mundos, sus 
propias esferas de pasión por… Les encanta sumergirse, 
meterse de lleno en todo lo que emprenden dure lo que 
dure… Estas primeras pasiones nos parecen fascinantes y 
muy aprovechables para nuestro propósito. Celebramos que 
la historia se haya puesto tan de moda estos últimos años, 
protagonista de muchas series de televisión, películas y 
videojuegos. ¿Y si jugáramos a proyectar su personalidad en 
diferentes épocas?

“Es otra historia”



#entender

#experimentar
#reflexionar #crecer

#divertirse
S E C U N D A R I A 
y  C I C L O S  F O R M AT I V O S

Otros tiempos, 
¿otras costumbres?
La etapa de la adolescencia es probablemente de las más 
complejas de la vida. Se construye la identidad y se afirma 
la sociabilización. Entre los numerosos comportamientos 
observables, nos hemos interesado mucho por los grupos de 
amistades y ‘tribus’. Son micro sociedades basadas en intereses 
compartidos, con reglas de funcionamiento negociadas y 
aceptadas. Casi siempre, estos grupos se inscriben en unas 
tendencias ya iniciadas en generaciones anteriores... sin 
saberlo. Construir puentes entre las distintas generaciones a 
través de la historia y el arte en todas sus formas de expresión 
es nuestro principal objetivo. Mantener el interés, descubrir 
nuevas afinidades, conciliar la personalidad y la sociedad para 
entender mejor los valores comunes, otras metas no menos 
importantes.

B A C H I L L E R AT O

Raíces
Los años del bachillerato suelen asociarse a una sensación de 
‘vértigo’. En apenas dos años, se tiene que asumir la transición 
al estatuto de adulto, asumir más responsabilidades, demostrar 
su capacidad de autonomía… Fascinante edad de proyectos 
vitales y de formación para el futuro… Resumiendo, se trata 
de imaginar y proyectarse en el porvenir. Es fundamental 
sentirse apoyado y guiado entre los posibles. Por tanto es clave 
conocerse mejor, entender nuestra sociedad, su funcionamiento 
y sus valores. Siendo estos heredados de todo lo acontecido 
y vivido por los que nos han precedido, nuestra propuesta se 
centra en el contacto con la raíces para que cada uno pueda 
definir su propio ADN.



Las lenguas son patrimonio: viajan por el tiempo y el espacio, dejando y recogiendo 
huellas de los que las hablan, además de darnos acceso al conocimiento. Este es el 
punto de encuentro que representa MeetingPoint.

Porque tienen mucho que ver con nosotros, desarrollamos nuestro concepto 
de escuela de idiomas pensando en el disfrute y la transformación social de sus 
alumnos. Comparte todo el ADN de gozARTE, tan singular como su equipo de 
profesionales.

Con MeetingPoint queremos reconciliar al público con el aprendizaje de 
lenguas extranjeras, con una formación de alta calidad y con enfoque singular 
que le ofrezca una experiencia positiva de crecimiento personal. Esta búsqueda del 
disfrute y, por tanto, de la motivación, no está reñida con las nociones de eficiencia 
y rentabilidad del esfuerzo, las exigencias académicas o el futuro profesional.

• 2 ó 3 h semanales
• días y hora adaptables a cada centro educativo
• grupos reducidos
• grupos homogéneos (pruebas de nivel)
• profesorado bilingüe, multicultural y con experiencia
• marcado carácter cultural
• un proyecto evolutivo de la mano de especialistas apasionados

MeetingPoint 
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UNA ESCUELA DE IDIOMAS INNOVADORA

Características



Una fórmula ganadora
Son innumerables los beneficios personales de poder comunicarse en varios 
idiomas. La adquisición de lenguas extranjeras forma parte del desarrollo personal 
y debe ser tratada como tal. Se trata de generar, desarrollar y mantener la 
motivación de cada alumno; conseguir su disfrute y apropiación, haciendo lo 
extranjero o extraño cada vez más cercano; apoyarle en sus esfuerzos y orientarle 
en su proyecto personal de crecimiento.

Pendientes de cualquier avance en materia de 
innovación pedagógica, adoptamos l’approche 
actionnelle (task-based learning). Se trata de un 
enfoque pedagógico muy habitual en los países 
nórdicos que encabezan el ranking de competencia 
en idiomas. Vertebra nuestra programación y nuestra 
dinámica de clase. Se aprende haciendo…

Ampliamos mucho los contenidos culturales 
y socioculturales (claro, somos gozARTE), 
potenciando el encuentro con otras sociedades 
y formas de concebir la vida. El descubrimiento 
y el encuentro son el objetivo; la lengua de 
comunicación el medio para acceder y maximizar 
el disfrute de la experiencia.

El ritmo de las clases es clave para mantener 
la motivación y amenizar las sesiones. Porque 
todos somos distintos, hemos escogido una gran 
variedad de soportes y temáticas. Además, hemos 
incorporado muchas actividades procedentes de 
otras especialidades relacionadas con el desarrollo 
personal, con activación de las inteligencias 
múltiples.

Inmersión
sociocultural

Ritmos,
soportes y
desarrollo
personal

Potente
apuesta

metodológica

Una fórmula ganadora
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Una progresión rigurosa
Seguimos estrictamente los descriptores de competencias del Marco Común Europeo. 
Estos permitirán al alumno que desee certificar su nivel disponer de un referente fiable.

Una escuela con valores
A todos los valores de gozARTE se suman, entre otras, estas características de 
MeetingPoint:

• Un alumno responsable de su aprendizaje: de él dependen los resultados 
de los que se beneficiará.  Ayudaremos a cada uno a definir su propio 
proyecto, a fijarse objetivos y a movilizar las mejores herramientas para 
conseguirlos.

• Nuestras clases son una actividad de desarrollo personal y colectivo, 
que respeta la diversidad. El buen ambiente del grupo es responsabilidad de 
todos.

UNA VISIóN MáS AMPLIA DEL MUNDO

• Una relación profesor/alumno distinta: el docente ni es el 
protagonista ni el único ‘que sabe’. Nuestra pedagogía permite 
no sólo valorar las producciones de los alumnos, sino también 
observar los procesos para que cada uno encuentre ‘su mejor 
estrategia, sus mejores trucos’ de aprendizaje…

• Unas clases abiertas a las aportaciones e intereses de sus 
alumnos.
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Français
• lengua románica
• 180 millones de hablantes nativos
• oficial en varios países de los 5 continentes
• lengua de trabajo de organismos europeos e internacionales
• lengua de comunicación de la cooperación internacional
• lengua de la diplomacia y de la cultura
• lengua oficial de los Juegos Olímpicos

Sin llegar a la expansión del inglés, el francés es también una lengua 
internacional hablada en los cinco continentes. Además, como el 
norte de Aragón linda con Francia,  ‘la langue de Molière’ es nuestra 
segunda prioridad. Se le asocian imágenes muy claras, pero dudábamos 
que su crónico anclaje en el pasado pudiera conectar con las nuevas 
generaciones. Así que nos proponemos revisitar Francia con toda su 
modernidad: nuevas tecnologías, aeronáutica, investigación científica, 
cine, música… Y, por supuesto, no queremos limitar su contexto a 
Francia. De hecho, hay más francófonos fuera del hexágono que dentro. 
Conectaremos también con otros países francófonos que presentan 
una gran diversidad cultural además de ofrecer muchas oportunidades. 

English
• lengua germánica
• 375 millones de hablantes nativos
• oficial en 53 países
• código de comunicación internacional
• lengua de intercambios científicos

El inglés es, indiscutiblemente, la lengua de comunicación 
internacional imprescindible en cualquier currículum. Pero ¿de 
qué inglés estamos hablando cuando nos referimos a su faceta 
internacional? Un idioma muy funcional, eficaz y eficiente, pero 
aséptico y, nos entristece, huérfano de las culturas tan variadas de 
sus hablantes nativos. El inglés internacional, lo habrá entendido, 
tiene poco que ver con gozARTE. Como enamorados que somos 
de las culturas y de las costumbres, optamos por establecer el 
contacto con un inglés auténtico, inmerso en su contexto, sea 
este británico, americano, canadiense o australiano…

“Los límites de mi lengua son los límites de mi universo.”

Ludwig Wittgenstein
Nuestra oferta inicial se centra en dos idiomas: inglés y francés.

 180 millones de hablantes nativos

“El alma de un pueblo vive en su lengua.”

Johann Wolfgang von Goethe

 oficial en varios países de los 5 continentes
 lengua de trabajo de organismos europeos e internacionales lengua de trabajo de organismos europeos e internacionales

“Uno es tantas personas como lenguas que habla.”
Proverbio húngaro

“El alma de un pueblo vive en su lengua.”

“Por cada lengua que se habla, se vive una nueva vida.”Proverbio checo



gozARTE es un proyecto nacido hace casi veinte años de la mano de un grupo de 
apasionados pertenecientes a diversos campos relacionados con el patrimonio y la 
educación. Hemos centrado nuestra actividad en la gestión cultural, especializándonos en 
un aspecto que en este momento se encuentra en pleno desarrollo: la comunicación entre 
el patrimonio y el público.

¿Qué hacemos exactamente? Nuestro papel consiste en tejer puentes entre el patrimonio 
cultural y el público, organizando todo tipo de actividades. Pensamos que este acercamiento 
puede y debe ser una experiencia apasionante y divertida, algo que puede parecer obvio 
pero no lo es en absoluto, pues preparar una actividad que consiga algo aparentemente tan 
sencillo como aprender divirtiéndose no es tarea fácil.

· Un equipo multidisciplinar (historia e historia del arte, psicología, bellas artes, marketing, 
pedagogía, lingüística, posgrados en educación de museos…) formado por más de veinte 
profesionales dedicados en exclusiva a la divulgación del patrimonio.

· Una amplísima experiencia en actividades dirigidas a todos los tipos de públicos: 
estudiantes, familias y adultos, grupos y público individual (más de 200.000 personas han 
pasado por nuestras actividades en los últimos cuatro años), además de personas con 
necesidades especiales. Acercamos el público al patrimonio en nuestras visitas, o llevamos 
la historia al aula al encuentro de las nuevas generaciones.

un referente 
de calidad educativa 
y de difusión cultural

Cerca de 20 años de experiencia en este sector



Mención especial mejor producto 
de turismo cultural FITUR 2008 
por nuestra programación sobre 

Los Sitios de Zaragoza.

2 Premios SIPA 2016 Redoble 2015 - Ruta del Tambor 
y el Bombo del Bajo Aragón

Mención especial mejor producto Mención especial mejor producto 
de turismo cultural FITUR 2008 
por nuestra programación sobre por nuestra programación sobre 

Los Sitios de Zaragoza.

Redoble 2015 - Ruta del Tambor 
y el Bombo del Bajo Aragón

· Un reconocimiento institucional de nuestro trabajo. Nos han otorgado varios 
premios y distinciones a lo largo de nuestra trayectoria. 

El respaldo que supone trabajar desde hace años para el Ministerio de Educación (Red iberoamericana 
de colegios españoles), Gobierno de Aragón (Agricultura, Turismo, Cultura y Patrimonio, Educación, 
Medio Ambiente, Centro Aragonés de Diseño Industrial), Gobierno de La Rioja (Sociedad de 
Desarrollo Turístico de La Rioja), Ayuntamiento de Zaragoza (Turismo, Zaragoza Convention Bureau, 
Cultura, Educación, Centro de Formación), Diputación Provincial de Zaragoza (Turismo, Educación), 
Parque Cultural del Bajo Martín, Comarcas (Maestrazgo, Gúdar-Javalambre, Sobrarbe, Ribagorza, 
Calatayud, Aranda), Caja de Ahorros de la Inmaculada, Ibercaja, Caixa de Catalunya, Caja Madrid, así 
como una larga lista de empresas (El Corte Inglés, BSCH-Balay, Accenture, Siemens, Adico, Heraldo 

de Aragón, Politours, Kuoni, Interrías…) y tantos grupos del resto del mundo. 



• Pasión por lo que hacemos, que nos encanta compartir.
• Partimos de un concepto muy amplio de patrimonio: gastronomía, 
canciones populares, esculturas que nos hacen vibrar, calles por las 
que hemos paseado…
• Somos subjetivos: enamorados de los temas de los que hablamos, 
los contamos desde dentro, desde nuestra experiencia.
• No nos gustan las cosas en blanco y negro, sino en color y en 3D. 
Nos acercamos a lo que nos rodea con los cinco sentidos.
• Adaptamos los contenidos y la metodología a cada tipo de público: 
desde niños de 3 años hasta un visitante oriental de congresos.
• Proponemos un calendario de actividades de temporada todos los 
fines de semana del año.

El valor de un equipo, un equipo con valores
Cada miembro de nuestro equipo es un valor añadido para alcanzar el 
nivel de calidad que nos hemos fijado. Juntos compartimos y contrastamos 
ideas con el objetivo de mejorar cada día nuestros servicios. Contamos 
con un plan de formación continua en el que participa todo el que trabaja 
con nosotros.  Viajamos continuamente siempre pendientes de las últimas 
tendencias que sopesamos.

Exigentes y autoexigentes, con motivo del desarrollo de la creación 
de nuestra escuela de idiomas, se han sumado al equipo especialistas 
apasionados del sector, con perfiles bilingües y multiculturales.

Nuestra visión del mundo es cada vez más amplia, nos encanta descubrir, 
ir más allá, sumar culturas y experiencias que nos enriquecen.

¿Qué nos hace diferentes?



Coincidimos todos cuando hablamos de nuestras actividades con 

los jóvenes: nos encantan, disfrutamos muchísimo haciéndoles vivir 

aventuras en el tiempo, viendo como desarrollan su interés hacia la 

historia y la cultura... Sin embargo, estos encuentros puntuales nos 

sabían a poco. Teníamos ganas de participar más en su formación 

como personas, con la mayor interacción que permite un encuentro 

semanal en grupo. Así que volcamos toda nuestra experiencia en 

elaborar una programación para cada etapa formativa, de infantil 

a bachillerato, contrastada con los contenidos oficiales. Estamos 

impacientes de vivir “Es otra historia”, nuestra cita 

semanal extraescolar.

Coincidimos todos cuando hablamos de nuestras actividades con 

los jóvenes: nos encantan, disfrutamos muchísimo haciéndoles vivir 

aventuras en el tiempo, viendo como desarrollan su interés hacia la 

historia y la cultura... Sin embargo, estos encuentros puntuales nos 

sabían a poco. Teníamos ganas de participar más en su formación 

como personas, con la mayor interacción que permite un encuentro 

semanal en grupo. Así que volcamos toda nuestra experiencia en 

elaborar una programación para cada etapa formativa, de infantil 

a bachillerato, contrastada con los contenidos oficiales. Estamos 

, nuestra cita 

Desde nuestros inicios trabajamos con idiomas, acercando grupos de extranjeros 

al maravilloso patrimonio de Zaragoza, realizando para la ocasión nuestras visitas 

en varias lenguas. Nuestro país tiene una gran vocación turística y sin embargo 

arrastra un bajo nivel de competencia en lenguas extranjeras. A pesar de muchos 

esfuerzos estos últimos años por potenciar su aprendizaje, no mejora. Compartimos 

los objetivos propuestos por las leyes educativas y el mundo laboral pero creemos 

que, para que estos sean realmente alcanzables, se tiene que repensar la pedagogía, 

anclando el aprendizaje de los idiomas en las culturas y las sociedades que las 

vinculan. Ampliamos nuestro equipo con especialistas en la materia, de perfiles 

bilingües y multiculturales, y juntos desarrollamos nuestro propio proyecto de escuela 

de idiomas, materializado en MeetingPoint by gozARTE. Nuestra 

metodología está impregnada de corrientes pedagógicas de demostrada eficacia en 

los países de Europa del Norte. Para la progresión, hemos seguido rigurosamente los 

descriptores de competencias del Marco Común Europeo. Y como no podía ser de 

otra manera, el contacto con las lenguas es siempre real y contextualizado.

MAKING OF

Así se gestaron nuestras extraescolares  



Para cualquier consulta, reserva de actividad, recibir periódicamente nuestro boletín o usar los recursos que 
proporcionamos sobre Zaragoza, Aragón y su patrimonio, contacte con nosotros por cualquiera de estos canales: 

976207363
educacion@gozarte.net

www.facebook.com/gozARTE
www.gozarte.net

Consulte también nuestro catálogo de actividades complementarias.

INFANTIL•PRIMARIA•SECUNDARIA•CICLOS FORMATIVOS•BACHILLERATO




