
Dirección

Calle Cortes de Aragón, 3. 
AÍNSA.

Teléfono: 974 51 00 40.

Alumnado

162 escolares
Infantil: 52 escolares.
Primaria: 110 escolares.

Datos

1. Titularidad del centro: 
Colegio Público dependiente 
del Gobierno de Aragón.

2. Filosofía: Uno de los 
objetivos prioritarios consiste 
en potenciar las habilidades 
sociales. Con este fin, los do-
centes programan actividades 
a lo largo de todo el curso. El 
año pasado, un jueves de cada 
mes representaban por cursos 
una pequeña obra de teatro en 
la que se trabajaba una habili-
dad social (saludos, autocon-
trol, agradecimientos...). Este 
curso se seguirá ahondando 
en esta línea que no tiene otra 
meta que los escolares, de dis-
tintas procedencias, aprendan 
a convivir, a respetarse y a 
conocer culturas y costumbres 
nuevas que les ayudarán en su 
formación personal.

3. Idiomas: Inglés, a partir 
de los cuatro años.

4. Instalaciones: El colegio 
se estructura en torno a dos 
edifi cios. En el más pequeño, 
se encuentran los alumnos de 
Infantil, entre 3 y 4 años. En el 
edifi cio principal, permanecen 
los escolares del último curso 
de Infantil y Primaria. Dispone 
de comedor (servicio que utili-
zan en dos turnos 124 escola-
res), biblioteca, sala de música, 
sala compartida para inglés e 
informática y dos laboratorios 
(uno se ha reconvertido en aula 
por falta de espacio y otro hace 
de sala múltiple).

5. Número de aulas: 9 y 
una de ellas es un laboratorio.

6. Número de profesores: 
16.

7. Actividades especiales: 
Celebran el Día de la Paz, 
Carnaval, las fiestas patro-
nales de Aínsa en honor a la 
Exaltación de la Santa Cruz 
(14 de septiembre) y a San 
Sebastián (20 de enero). Desde 
el área de Educación Física, se 
organizan cada trimestre en-
cuentros deportivos con todos 
los colegios de la comarca. El 
primer trimestre está dedicado 
a los alumnos del I Ciclo y se 
celebra en el CRA Alto Ara. 
Los del II Ciclo comparten una 
jornada completa en el CRA 
Cinca-Cinqueta.

Edificio principal del colegio. INMACULADA CASASNOVAS

Alumnos de infantil de tres años en clase. INMACULADA CASASNOVAS

Escolares de infantil en clase de informática. INMACULADA CASASNOVAS

Colegio Asunción Pañart

Alumnos de primaria en clase. INMACULADA CASASNOVAS

Alumnos de infantil de cinco años en clase de psicomotricidad. I.C

Alumnos de primaria bajando por las escaleras. INMACULADA CASASNOVAS
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