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CEIP GUILLERMO FATAS´



	 Cincuenta	años,	ahí	es	nada.	Esta	es	la	larga	historia	del	actual	edificio	

del Colegio Público de Educación Infantil y Primaria Guillermo Fatás.

 Abramos nuestra cartera de cartón y saquemos el viejo cuaderno en el 

que nuestras abuelas y abuelos escribían con la pluma humedecida en tintero 

sobre aquellos recordados pupitres. Una pequeña inscripción nos señala una 

fecha, curso escolar 1968-69, año de construcción del actual colegio.

 A lo largo de estos cincuenta años muchas generaciones de niñas y 

niños del barrio de Santa Isabel han iniciado el aprendizaje de la vida en el 

Colegio Guillermo Fatás. Muchos sueños en color sepia hechos realidad y 

muchos sueños todavía por alcanzar. Generaciones de alumnas y alumnos que 

junto con la entrega apasionada de maestras y maestros han hecho y seguirán 

haciendo posible que el CEIP Guillermo Fatás mire hacia el futuro.

 Durante este curso escolar toda la Comunidad Educativa conmemora 

el cincuenta aniversario queriendo hacer partícipe a todo el barrio de Santa 

Isabel a través de los actos organizados para ello. 

 Bajo el lema 50 años educando para el futuro queremos agradecer a 

todas las personas que han hecho, hacen y harán posible que el CEIP Guillermo 

Fatás sea una escuela de todas y de todos.

Carmela Sauras Sarría
Directora del CEIP Guillermo Fatás

Educando para el futuro 
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LAS EXPOSICIONES PODRÁN VISITARSE A LO LARGO DE LA SEMANA DEL 

29 DE ABRIL HASTA EL 3 DE MAYO EN HORARIO DE 16:30 H. A 17:30 H. 

EXCEPTO EL MIÉRCOLES 1 DE MAYO QUE EL HORARIO SERÁ DE 10:00 H. 

A 13:00 H.

´
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EXPOSICIONES

Retazos de una escuela y un barrio

     Conjunto de reproducciones fotográficas en las que 

se muestra el barrio de Santa Isabel y algunas de las 

diferentes generaciones de alumnado y profesorado que 

han pasado por el colegio a lo largo d
e estos cincuenta años.  

Lugar: Pasillo central del edificio principal del colegio.

Rincón de la Escuela Antigua
     Esta exposición recrea el aula de una escuela antigua. Sumergirse entre pupitres de madera, cartillas, plumieres y tinta, es un justo recuerdo al origen del centro educativo actual, situado entonces en el hoy Centro Cívico y cuyos inicios se remontan a finales del siglo XIX. 

Lugar: Rincón de biblioteca de la primera planta del edificio principal.

Mi colegio cumple 50 años

     Exposición que recoge los trabajos realizados a lo largo 

de este curso escolar por el alumnado del colegio. Es una 

muestra de diferentes  actividades sobre temáticas vinculadas 

con la escuela que han realizado todos los grupos desde 

1º de Educación Infantil hasta 6º de Educación Primaria.

Lugar: Pasillos del edificio principal.
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“Pasado, presente y futuro de la 
educación. De dónde venimos,  

hacia dónde vamos”
Hora: 16:40 h.
Lugar: Salón de actos (Comedor Escolar)
 
  Charla y posterior debate desde diferentes 
perspectivas sobre la educación a lo largo estos
50 años y el futuro que se divisa. 
  
   Participantes en la mesa: Víctor Juan, director 
del Museo Pedagógico de Aragón, Manuel Fernández, 
exdirector del Guillermo Fatás, Román Moro, 
excompañero maestro, Rosa Soteras, exalumna y 
maestra del centro, Marta Lisbona, representante 
de las familias en el Consejo Escolar y profesora de 
Educación Secundaria, María Visiedo, alumna de 
prácticas del colegio, premio extraordinario Final de 
Grado de la Facultad de Educación de Zaragoza, y 
Patricia Orquín, exalumna estudiante de Bachillerato 
y beca Fundación Amancio Ortega.

Modera: Carmela Sauras Sarría, Directora del CEIP 
Guillermo Fatás.

 Abierto a toda la Comunidad Educativa y barrio.

 

MESA REDONDA

´

LUNES 29 DE  ABRIL
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Hora: De 9:00 h. a 11:30 h. 
Lugar: Patio de recreo  

  Construcción sobre el suelo del patio de recreo de una 
gran alfombra elaborada con serrín tintado por parte 
de personal voluntario de la Comunidad Educativa.
Participantes en la elaboración de la alfombra: Familias 
voluntarias, profesorado y alumnado de 5º y 6º de 
Educación Primaria.

 

Alfombra conmemorativa 
MARTES 30 DE ABRIL

Hora: 12:30 h. 
Lugar: Patio de recreo  

  Celebración de la gran fiesta de cumpleaños del 
colegio con las niñas y los niños como protagonistas 
colocados alrededor de la alfombra de serrín. Durante 
la fiesta compartiremos lecturas, expondremos dibujos, 
cantaremos Cumpleaños Feliz y soplaremos las velas, 
y como buen cumpleaños, comeremos bizcocho, 
soltaremos confeti y serpentinas al ritmo de la música.

Participantes: Alumnado y Profesorado, familias 
coordinadoras y personal no docente.

 

Fiesta de cumpleaNos~
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MIÉRCOLES 1 DE  MAYO

Hora: De 10:00 h. a 13:00 h.   
Lugar: Edificio principal y edificio de Educación Infantil  
    
  Durante toda mañana las puertas del colegio 
permanecerán abiertas para todas las personas del 
barrio que deseen visitarnos. Una mesa informativa 
en la entrada indicará el recorrido a seguir durante 
la visita y un libro de firmas recogerá nuestra 
dedicatoria y nuestro recuerdo. Habrá momentos para 
la emoción del reencuentro y momentos de diversión 
para todas y todos con la charanga, los cabezudos 
y un animado photocall. No faltará la música ni 
tampoco un espacio donde poder tomar un tentempié.

Apertura de la escuela al barrio

Hora: De 10:00 h. a 12:30 h.   
Lugar: Edificio principal y edificio de Educación Infantil  
    
  Recorrido libre por las exposiciones del edificio 
principal y del edificio de Educación Infantil. Se podrá 
contemplar la muestra fotográfica “Retazos de una 
escuela y un barrio”, el “Rincón de la Escuela Antigua” 
y los trabajos escolares realizados bajo el título  
“Mi colegio cumple 50 años”.

Visita libre a las exposiciones

´
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Apertura de la escuela al barrio
Hora: De 11:00 h. a 12:00 h.  
Lugar: Salón de actos (Comedor Escolar)  
    
  Espacio de reencuentro entre diferentes generaciones 
de alumnas y alumnos del colegio, maestras y 
maestros, familias, AMPAS, y todas y todos aquellos 
que han formado parte de la Comunidad educativa. 
Momento entrañable para traer a la memoria 
recuerdos vividos en la escuela, para compartir 
anécdotas, risas y nostalgias, y para demostrar que 
el paso del tiempo es solo un pequeño detalle y que 
seguimos formando parte del colegio Guillermo Fatás.

Rincones de reencuentros

Hora: De 12:00 a 13:00 h.
Lugar: Patio del Edificio Principal 
    
  Animación musical con charanga y cabezudos para 
las niñas y niños en el patio del colegio. Habrá cucañas 
y diversión asegurada.

Charanga y cabezudos

 Todos los actos de esta jornada están abiertos  
a la Comunidad Educativa y al barrio.
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JUEVES 2 DE MAYO

 
Acto conmemorativo 

Nombramiento del Edificio de EducaciOn 
Infantil DoNa Patrocinio   juel Pellejero

´
~

o

Abierto a la Comunidad Educativa hasta completar aforo.

´

Hora: 18:15 h.  
Lugar: Exterior del Edificio de Educación Infantil
    
  Con las melodías del Coro Ítaca daremos comienzo a un acto  
lleno de cariño y emoción. El edificio de Educación Infantil será  
designado con el nombre de Doña Patrocinio Ojuel Pellejero, 
maestra pedagoga impulsora del método Montessori en Aragón, 
casada con Don Guillermo Fatás Montes, maestro que da nombre 
al colegio. Don Guillermo Fatás Cabeza, nieto de Doña Patrocinio 
Ojuel Pellejero y Don Guillermo Fatás Montes descubrirá la placa 
en su honor. Cerraremos este entrañable acto con la actuación del 
coro Ítaca. A continuación, daremos comienzo al recorrido por las 
exposiciones y finalizaremos con un lunch para los asistentes.

Hora: 17:30 h.  
Lugar: Salón de actos (Comedor Escolar)

  Acto institucional del 50 Aniversario con la presencia de 
representantes de la Comunidad educativa (profesorado, 
alumnado, familias, AMPA y personal no docente), 
representantes del Departamento de Educación y Familia  
Fatás-Ojuel. A lo largo del acto habrá momentos para los 
discursos, los poemas y recuerdos, los reconocimientos, las 
proyecciones audiovisuales y las actuaciones musicales.
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VIERNES 3 DE MAYO

Cierre de las jornadas 

“Música, bailes y juegos”

Hora: 11:30 h. 
Lugar: Patio de recreo
 
  Recreo lúdico-festivo que pondrá el broche final  
a una semana de emotivas celebraciones del 
50 Aniversario del CEIP Guillermo Fatás. 

Participantes: Alumnado y Profesorado.




