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Clases Particulares (demanda)
INGLÉS B1. Busco clases particulares de inglés de cara a obtener el B1. Las clases serían los sábados por la mañana, ya que
entre semana trabajo. Contactar por WhatsApp. Roberto, 605 570 697, robervillu14@gmail.com, Zaragoza
OPOSICIONES PRIMARIA. Se busca preparador para las próximas oposiciones de maestros de Primaria en Aragón. Teresa,
teresa.rom.sanz@gmail.com, Zaragoza
ASIGNATURA NÚMEROS Y CONJUNTOS. Se busca profesor/a de la asignatura de números y conjuntos de primero de grado
universitario de Matemáticas para un intensivo de una semana (8 h). Lara, 600 779 219, Zaragoza
INGLÉS. Busco profesor/a con experiencia para clases particulares de inglés para chico de 3º de ESO; sector centro. Mercedes,
mvillanuevamillan@gmail.com, Zaragoza
CONTABILIDAD GRADO AUXILIAR ADMINISTRATIVO. Se busca contable para ayudarme en la Contabilidad del grado medio
de Administración. La clase sería a domicilio en la zona centro. Interesados llamar o enviar WathsApp. Económico.. Sandra, 651
786 680, jardielconcha@gmail.com, Zaragoza
INGLÉS. Busco profesor/a de inglés con nivel mínimo C1 para preparar examen. Precio entre 10 y 14 euros/h. Nativos que
sepan hablar bien español. Andrea, markeepila@hotmail.com, Zaragoza

Clases Particulares (oferta)
PROFESORA INGLÉS HASTA NIVEL C1. Profesora de inglés, con experiencia, imparte clase hasta nivel C1 para niños/as y
personas adultas. Precios económicos. Naomi, naomiiiknight@icloud.com, Zaragoza
ESPAÑOL PARA EXTRANJEROS. Profesora imparte clases de español para alumnos extranjeros, todos los niveles, apoyo con
los trabajos a realizar (corrección texto etc. ). Maria, englanguage@hotmail.com, Zaragoza
INGLÉS CON NATIVO BRITÁNICO. Chico británico bilingüe inglés-castellano. 20 años de experiencia. Clases a niveles ESO,
Bachillerato, Selectividad, B1, B2, Advanced y Proficiency. Conversación y refuerzo. 100% de aprobados en exámenes oficiales
y escolares. David, 658 882 236, davidabrierley@gmail.com, Zaragoza
INGLÉS. Clases personalizadas, por licenciada con experiencia, según el nivel y necesidades del alumno. Speaking,
preparación de exámenes, refuerzo de gramática, etc. Virginia, 635 464 199, Zaragoza
ALEMÁN. Doy clases particulares de alemán a niños y adolescentes. Nivel inicial, básico e intermedio. Disponibilidades de
lunes a viernes (tardes). Zona Universitaria y Romareda 10 euros/h. Carmen, 649 778 006, carmenbadenas@gmail.com,
Zaragoza
APOYO ESCOLAR. Chica española y graduada. Doy clases de apoyo escolar, ayuda a deberes y preparación de exámenes a
domicilio. Claudia, 609 303 987, Zaragoza
TODAS ASIGNATURAS, TODOS NIVELES. Estudiante de doctorado imparte clases de todos los niveles, inglés y francés
incluidos. También a grupos. Zona Floresta, Casablanca, Romareda y Montecanal. Precio a convenir. Alba, 653 689 141,
alba.casado2@gmail.com, Zaragoza
CHINO. Doy clase de chino a todos los niveles, desde niños a los adultos. También preparo exámenes YCT y HSK. Le Vy, 645
181 831, taupeo2016@gmail.com, Zaragoza
INGLÉS. Se imparten clases particulares de inglés por persona cualificada. Pilar, 690 010 252, phuertabe@gmail.com, Zaragoza
INGLÉS. Doy clases particulares inglés a todos niveles. Precio 10 euros/h. Yvonne, +34 632 329 174, tackieyvonne@gmail.com,
4, Zaragoza
PIANO. Profesora de piano, titulada y con amplia experiencia, imparte clases para adultos en horario de mañana. 15 euros/h.
Disponible Whatsapp para hablar de horarios y zonas. Helena, 615 602 017, helcool@hotmail.com, Zaragoza
INFORMÁTICA Y MECANOGRAFÍA. Estudiante de Ingeniería Informática se ofrece para dar clases particulares de informática
y mecanografía. Conocimientos en varios lenguajes de maquetado y programación. Marcos, marcoscalvogarcia@outlook.com,
Zaragoza
INGLÉS PRIMARIA, ESO Y BACHILLER. Poseo título en nivel C2 de inglés. Imparto clases de repaso y refuerzo de inglés a
alumnos de Primaria, ESO y Bachiller. Carmen, carmen.clasesparticulareszgz@gmail.com, Zaragoza
CIENCIAS E IDIOMAS. Ingeniera industrial da clases de inglés, francés y asignaturas de Ciencias y Técnicas. Hasta 4º de ESO.
precio en función de la ubicación. María, 618 146 518, Zaragoza
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MATEMÁTICAS E INGLÉS. Joven con experiencia en la enseñanza se ofrece para dar clases particulares de Matemáticas
(hasta 2º Bachiller y CCSS) e Inglés (C1). Jorge, 600 281 408, jp.lansac@hotmail.com, Zaragoza
INGLÉS. Ofrezco clases particulares de Inglés dirigidas a estudiantes de Primaria. Precio económico. Adrián, 617 639 252,
amartinez.zgz92@gmail.com, Zaragoza
QUÍMICA. Doctora en Química da clases a domicilio para alumnos de ESO y Bachillerato. Precio a convenir. Deamelys, 644 982
294, dmlshernndez24@gmail.com, Zaragoza
MATEMÁTICAS Y CIENCIAS. Profesora con experiencia, da clases particulares de Matemáticas (1º a 4º ESO). También puedo
ayudarte con otras asignaturas, a organizar de manera óptima tu tiempo de estudio y a aplicar técnicas de estudio. Cinta,
cimarin@yahoo.es, Zaragoza
REPASO DE INGLÉS PARA PRIMARIA Y ESO. Estudiante de Magisterio de Educación Primaria, podría dar repaso a niños/as
de Primaria y ESO. Título B2 de inglés. Lucía, luciarubiobes@gmail.com, Zaragoza
INGLÉS. Profesora cualificada bilngüe y profesional. Clases a domicilio, online o en aula en el centro. Bárbara, 630 956 282,
musicenglish@hotmail.com, Zaragoza
INGLÉS. Doy clases en inglés para niños y adultos. Benedicta, ba96my@yahoo.com, Zaragoza
INGLÉS Y PIANO. Profesora con Magisterio bilingüe y titulada en piano. Doy clases de inglés desde niños a adultos. Clases
dinámicas y divertidas. Posibilidad de parejas y/o grupos. Whatsapp para disponibilidad y precios. a adultos. 15 euros/h.
Helena, 615 602 017, helcool@hotmail.com, Zaragoza
INGLÉS PARA NIÑOS. Clases de inglés para niños, basadas en juegos y canciones. Teacher,
Belenalvarezalejandro@gmail.com, Zaragoza
INGLÉS INTERMEDIO-ALTO. Titulación Cambridge, IELTS, EOI, por profesora nativa con mucha experiencia. Prioridad a oral
skills. Rose, 628 631 356, Zaragoza
APOYO ESCOLAR E INGLÉS C2. Ingeniera con título C2 de inglés se ofrece para dar clases de inglés u otras materias,
ciencias principalmente, a alumnos de Primaria, ESO y Bachiller. Soy una persona dinámica y metódica que adora la docencia.
Carmen, carmen.clasesparticulareszgz@gmail.com, Zaragoza
INGLÉS CON NATIVO. Ofrezco sesiones de bajo costo para niños y adultos. Rápidas y sencillas con un hablante nativo.
Funcionan bien para ayudarte hablar con facilidad para los entrevistas de trabajo, escuela o por diversión. Tamara,
tamara.workandplay@gmail.com, Zaragoza
INGLÉS INFANTIL. Profesora de inglés infantil, con experiencia, buenas referencias, estadíos en el UK y USA. Horario flexible,
starters, mover, flyers, ket, método propio. Clases a domicilio o en el centro. Roxana, 642 217 272, roxy0787@yahoo.com,
Zaragoza

Compra-Venta (demanda)
LIBROS DE GRAFOLOGÍA. Compro libros de grafología de cualquier fecha y autor, en español y francés. Belén, 619 321 622,
belen@belensoria.com, Zaragoza
TEMARIO OPOSICIONES TÉCNICO AUXILIAR SOCIOCULTURAL. Estoy interesada en comprar los dos tomos que la
academia Adams ha sacado para las oposiciones de técnico auxiliar sociocultural (edición 2016). Sofía,
sofia_mdm@hotmail.com, Zaragoza

Compra-Venta (oferta)
VIDEOJUEGOS PARA PC. Dragón Age Inquisition y El witcher 3 (pc). Espero ofertas. Moe, mnmosore7@gmail.com, Zaragoza
MALETA NUEVA. Vendo maleta nueva David Jones, de 2 ruedas. Medidas: 73 cm de alta y 50 x 38 cm. Color rojo y gris. Media
maleta es dura. 15 euros. Anabella, 665 118 712, Zaragoza
PIANO YAMAHA UX3. Piano de alta gama de segunda mano, muy bien cuidado. Ya no se fabrica, su equivalente sería el
Yamaha Yus3. Incluyo transporte por profesionales en Zaragoza. Helena, 615 602 017, helcool@hotmail.com, Zaragoza
TERMARIO OPOSICIÓN PRORFESORADO DE FP. Vendo temario vigente y editado de FP, de la familia profesional de
Servicios a la Comunidad. a, 620 820 342, luciernagas976@gmail.com, Zaragoza
BILLETE AVE ZARAGOZA MÁLAGA. Vendo billete AVE Zaragoza-Málaga para el 22 de enero a las 17,33 y la vuelta el 26 de
enero a las 14,35 por 50 euros interesados contactar email o por WhatsApp. Roxana, 617 825 979, roxy_zgz90@hotmail.com,
Zaragoza
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TROMPA YAMAHA. Trompa Yamaha Yhr 314 con bombas SI y MI bemol. Trompa simple. Javier, 619 523 091,
leomarja43@hotmail.es, Tudela, Navarra
TEMARIO OPOSICIONES AGENTE FORESTAL. Vendo temario completo y material, test, supuestos prácticos, etc. Próxima
convocatoria en Aragón. Acceso con Bachillero o equivalente. Muy barato. Antonio, 652 881 368, fco_manuel_aguilo@yahoo.es,
Zaragoza
TELÉFONO MÓVIL. Vendo un teléfono móvil Huawei P10 Lite blanco que me han regalado en reyes, comprado en diciembre en
Mediamark. Aporto garantía para dos años y cristal vidriado y funda. Pantalla 5.2, cámara 12 mp, 32 Gb, 4 Gb Ram, kirin 658,
color blanco. Sandra, sandra_unkas@hotmail.com, Zaragoza
2 BILLETES ZARAGOZA-SAN SEBASTIÁN, 20 Y 22 ENERO. Los vendo por lo mismo que pagué. Ida el sábado 20 a las 9,34
h, los 2 billetes por 25 euros y vuelta el lunes 22 a las 7,28 h los dos billetes por 31 euros; 56 euros todo. Maria, 665 942 279,
mafer1689@hotmail.com, Zaragoza
TROMPETA JUPITER. Nueva, prácticamente sin usar, sordina, dos boquillas, metrónomo, pupitre, maleta y bolsa de transporte
y artículos para limpieza y mantenimiento. Juanjo, 629 150 935, juanchote@wanadoo.es, Zaragoza

Empleo (oferta)
CAMAREROS/AS RESTAURANTE. Seleccionamos profesionales para diferentes jornadas en hostelería. Se ofrece trabajo fijo.
Necesaria experiencia . Se valorara buena comunicación, imagen y formación en hostelería. Encargado,
mediterraneasp@gmail.com, Zaragoza
MONITOR/A DE PATINAJE. Buscamos monitor/a para dar clases de patinaje en un cole de Zaragoza los sábados por la
mañana. Julia, julia@zlalom.com, Zaragoza
PEÓN METAL 4º TURNO. Seleccionamos personas para trabajar de peón en una empresa del sector metal en 4º turno (fines
de semana y festivos). Ideal para compatibilizar con estudios y/o actividades entre semana. Isabel,
isabel.fernandez@manpower.es, Zaragoza
DOCENTE DE MATEMÁTICAS. Se necesita persona para impartir Matemáticas y Física y Química para nivel ESO y
Bachillerato. Enviar currículum. David, rhzgz@hotmail.com, Zaragoza
DOCENTE DE INFORMÁTICA. Se precisa profesor/a de informática para impartir clases extraescolares en horario de mediodía,
necesario experiencia. Fernando, profesoresextraescolares@gmail.com, Zaragoza
PSICÓLOGO/A FREELANCE. Se busca psicólogo/a freelance para trabajar en asociación de mujeres viudas. Se requiere que
el trabajo se lleve a cabo en nuestro centro. Enviar correo con tarifas. Iván, asovisca@yahoo.es, Zaragoza
CAMARERO/A. Se precisa personal para barra con experiencia y conocimientos de ingles. Dejar CV ,o pasar tardes, Gallagher
en c/ Murallas Romanas. Alfonso, 976 290 781, gallagheririshtavern@yahoo.es, Zaragoza
MONITOR/A CUENTACUENTOS. Se busca monitor/a para actividad extraescolar de cuentacuentos. Disponibilidad martes y
jueves. David, extraescolareszaragoza@gmail.com, Zaragoza
PROFESORES/AS PARTICULARES NIVEL ESO. Se buscan profesores particulares para repaso general nivel ESO. Adjuntar
CV. Miriam, rrhhyservicios2011@gmail.com, Zaragoza
INGENIERO/A JUNIOR FRONT-END. Entertainment solutions busca incorporar un/a ingeniero/a informático/a junior enfocado al
ámbito front-end y desarrollo web. Se trabajará con: html, php, Javascript y css. Se valorará conocimientos en Cloud. Necesario
inglés. Contratación indefinida. Estibaliz, seleccion@serlog21.com, Zaragoza
PROFESORES/AS INMERSIÓN LINGÜÍSTICA. Necesitamos profesores/as para inmersión lingüística en estancias de 3 o 5
días (pernocta incluida). Necesario nivel de inglés C1, disponibilidad total y muchas ganas. Lorena, rrhharagon@mtgrupo.com,
Zaragoza
GRABACIÓN DE VÍDEOS CV. Busco estudiante que tenga a su disposición una cámara de vídeo para grabar unos vídeos en
redes sociales. Escríbenos con tu curriculum y haz tu presentación. Sabrina, oprjct@gmail.com, Zaragoza
COMERCIAL. Comerciales autónomos. 600 euros más comisiones. Enviar CV para concertar entrevista. Eva Maria,
evamaria.garciaalonso88@gmail.com, Zaragoza
ENCUESTADORES DE PYMES. Oportunidad para jóvenes sin experiencia. Necesitamos 4 encuestadores para empresas.
Trabajo sencillo, no es venta, contrato de 5 horas diarias. Buena presencia. Mari Carmen, 644 384 186,
rrhh@aramarketing.com, Zaragoza
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MONITOR DE NATACIÓN. Buscamos monitor de natación titulado, para impartir clases de natación en instalaciones
municipales de lunes a domingo.
interesados llamar o enviar curriculum. Michel, 976 460 448, info@entabanservicios.com, Zaragoza
PROFESOR/A ORTOGRAFÍA OPOSICIONES. Se precisa docente con titulación en Filólogía Hispánica, con experiencia
impartiendo clases a grupos de personas adultas. Disponibilidad en sector Azucarera y Delicias. Enviar CV por email. Sara, 695
482 044, infoavanzaragoza@gmail.com, Zaragoza
RESPONSABLE DE CAFETERÍA Y RESTAURANTE, AYUDANTE DE COCINA Y CAMARERO/A. Precisamos personas con 5
años de experiencia como mínimo en el sector hostelería, ganas de trabajar, flexibilidad horaria y transporte propio. Varios
puestos. Incorporación inmediata. Vanesa, eventos@hotelrestaurantedonfidel.es, Cuarte de huerva, Zaragoza
ANIMADORES/AS DE OCIO Y TIEMPO. Buscamos animadores/as de ocio con pasión por el mundo de ocio infantil y familiar
para la creación de un nuevo grupo de trabajo para eventos públicos y privados. Ariane, eventos.zaragoza@froggies.es, Cuarte
de huerva, Zaragoza
MONITOR/A ACTIVIDADES MUSICALES. Se busca monitor/a para impartir actividades extraescolares relacionadas con
música: piano, pequemúsicos y musicoterapia. Enviar CV. Jesús, extraescolareszaragoza@gmail.com, Zaragoza
RECEPCIÓN RESTAURANTE. Seleccionamos persona para el perfil de recepción. Se requiere experiencia en atención al
cliente, buena imagen. Se valorara experiencia en hostelería. Trabajo sábados y festivos. Encargado,
mediterraneasp@gmail.com, Zaragoza
MODELO PELUQUERÍA RUBIO Y ROJIZO (SOLO COLOR). Seleccionamos personal para trabajar en importante evento de
peluquería en Zaragoza buscamos personal con cabello medio largo, para tintes rubios y rojizos. Abstenerse personal con
cabello muy oscuro. Pago neto 100 euros. Eva, eva.rodriguez@expertus.es, Zaragoza
DOCENTES DE MATEMÁTICAS. Se precisan profesores/as de matemáticas para impartir clases particulares a domicilio,
niveles ESO y Bachiller. Compatible con estudios o trabajo. Interesado enviar CV. Mª Ángeles, 976 446 663,
iberclase@hotmail.com, Zaragoza
ENCARGADO/A DE GESTIÓN CONTABLE Y LABORAL. Necesitamos una persona que pueda gestionar la contabilidad de la
empresa según el plan general contable y tramitar todo lo referente a los seguros sociales, contratos y nóminas. Tiempo parcial.
Michel, 699 245 066, info@entabanservicios.com, Zaragoza
NIÑERA. Se necesita una niñera por las mañanas. Las personas candidatas tienen que ser mayores de 30 años con experiencia
en cuidados de niños/as. Más información de requisitos y condiciones por teléfono. Jose Antonio, 660 787 308, Zaragoza
AZAFATAS/OS. Seleccionamos azafatas/os con experiencia. Personas acostumbradas a trabajar de cara al público.
imprescindible disponibilidad del 19 al 24 de febrero. Adjuntar CV más foto. Adriana, 620 198 851, zaragoza@gigroup.com,
Zaragoza
DOCENTE CIENCIAS Y MATEMÁTICAS. Se precisan docentes de Ciencias y Matemáticas para impartir clases particulares a
domicilio, nivel Bachiller. Precio por clase 11 euros. Enviar CV por email. Cristina, apruebate.informacion@gmail.com, Zaragoza
DOCENTES DE FRANCÉS. Se precisa docentes de Francés para impartir clases extraescolares y particulares a niños y a un
grupo de adultos. Interesados enviar CV. Mª Angeles, 976 446 663, iberclase@hotmail.com, Zaragoza
DOCENTE DE TAP-CLAQUE. Se precisa docente de claque para academia de artes escénicas. Bailaran Art Academy,
bailaran@bailaran.com, Zaragoza
LIMPIEZA Y PLANCHADO. Se necesita persona para limpieza de piso y planchado de ropa. 1 o 2 días semanales. Horario a
convenir. Posibilidad de intercambio de servicios. Primer contacto por email. David, davidentrenadorpersonal@hotmail.es,
Zaragoza
CANTANTE FEMENINA. Buscamos cantante femenina para orquesta profesional de Zaragoza. Incorporación inmediata.
Cristina, 608 836 656, arbusita@gmail.com, Zaragoza
MONITOR DE PATINAJE ARTÍSTICO. Activa, empresa de servicios educativos a nivel nacional selecciona monitor de patinaje
artístico para colegio concertado en Zaragoza. Lunes a jueves de 17 a 18 h. Posibilidad de ampliar horario al medio día. Enviar
CV. Javier, coordinacion.aragon@activa.org, Zaragoza
MONITOR/A NATACIÓN ZUERA. Se precisa monitor de natación en Zuera, los viernes de 17 a 18 h. Enviar CV con
disponibilidad horaria. Victor, coordinador-lagranja@inacua.com, Zaragoza
REPARTIDORES DE COMIDA A DOMICILIO. Buscamos repartidores con vehículo propio, para trabajo de miércoles a
domingos, inclusive, de 20,30 a 23 h. Contrato según convenio. Andrea, clan.destino.pizza@gmail.com, Zaragoza

CIPAJ. Centro de Información Joven. Pza. San Carlos, 4. 50001 Zaragoza
Tel. 976721818

Fax 976721847
-4-

www.cipaj.org

cipaj@zaragoza.es

Anuncios para Jóvenes del CIPAJ

Del 09/01/2018 al 16/01/2018

FISIOTERAPEUTA EN HUESCA. Seleccionamos fisioterapeuta para incorporación a una clínica en Huesca. Contrato de lunes
a viernes, de 8 a 17 h. Se ofrece formación y posibilidad de desarrollo profesional. Laura Alvarez, 976 347 455,
laura.alvarez@manpower.es, Huesca, Huesca
COMERCIALES. Empresa líder del sector asegurador selecciona comerciales. Se ofrece formación a cargo de la empresa, fijo
más comisiones y un plan de carrera de 4 años con proyección dentro de la empresa. Raquel, 606 591 789,
rpoloma@mapfre.com, Zaragoza
FORMACIÓN AUXILIAR ENFERMERÍA. Empresa de formación selecciona enfermeros/as para formación de Auxiliar de
Enfermería. Imprescindible CAP.
Enviar currículum. Eva, esalvo@essatformacion.com, Zaragoza
DOCENTE DE INGLÉS. Se busca profesor de inglés para niños de 4 a 11 años en el centro Kids&us Miralbueno. Horario de
tardes, incorporación inmediata. Enviar CV. Andrea, 876 015 841, zaragoza.miralbueno@kidsandus.es, Zaragoza
ESTETICISTA QUIROMASAJISTA. Se necesita esteticista/quiromasajista para centro de estética. Experiencia mínima de dos
años. Se tendrá en cuanta los diferentes conocimientos en aparatología. Enviar CV. Leyre, 876 642 655, info@anamanao.com,
Zaragoza
DOCENTE NATIVO/BILINGÜE ALEMÁN. Precisamos profesor nativo/bilingüe de alemán (abstenerse candidatos que no
tengan nivel C2) para cubrir una baja hasta marzo. Contrato de 20 h semanales. Ana / Inés, 976 342 139,
secretaria@goethezaragoza.es, Zaragoza
MONITOR DE RISOTERAPIA. Se necesita monitor de risoterapia con experiencia para agencia de eventos. Ángel,
info@eventosydespedidas.es, Zaragoza
PREPARADOR/A DE OPOSICIONES ED. INFANTIL. Busco profesional para preparar las oposiciones de Educación Infantil de
2019. Anna, 648 162 900, annaalbesa93@gmail.com, Zaragoza
LIMPIEZA. Empresa de limpieza selecciona personal para limpieza de comunidades en Zaragoza. Se valorará carnet de
conducir. Enviar CV por email. Sandra, limpiezas.pardoscanterosl@gmail.com, Zaragoza
PROFESOR DE AJEDREZ EXTRAESCOLAR. Activa, empresa de servicios educativos a nivel nacional selecciona profesor de
ajedrez para colegio en Zaragoza. Horario medio día, nivel Primaria. Valorable titulación en Magisterio y /o curso de didáctica de
ajedrez. Javier, coordinacion.aragon@activa.org, Zaragoza
DOCENTE EN ADMINISTRACIÓN. Empresa de formación selecciona licenciados/as, diplomados/as en empresariales o similar
para impartir clases de administración en horario de tardes. Imprescindible manejo de Contaplus. Enviar CV. Eva,
esalvo@essatformacion.com, Zaragoza
BAILARINA. Se necesita bailarina para disco orquesta. Entre 20 y 30 fechas de actuación, la mayoria fines de semana festivos
en verano. Se pide formalidad. No necesaria experiencia pero si formación en baile. Miriam, 677 057 152,
miriamgraciaseg@hotmail.es, Zaragoza
DOCENTE AUXILIAR ODONTOLOGÍA. Buscamos Odontólogos/as o Higienistas Dentales para impartir formación de Auxiliar
de Odontología en horario de mañanas. Eva, esalvo@essatformacion.com, Zaragoza
DOCENTE DE INGLÉS NATIVO. Se necesita profesor nativo de inglés para impartir clases extraescolares de conversación a
adultos en un colegio de Zaragoza. Enviar CV y cumplir con las condiciones administrativas necesarias en España para contrato
de trabajo. Yolanda, idiomas.aragon3@activa.org, Zaragoza
CUIDADO NIÑO. Se busca persona joven y con experiencia para cuidado de niño de cuatro años. Por favor enviar CV y
motivaciones al correo electronico indicado. Ángel, 0sanchez.marques@gmail.com, Zaragoza
CAMARERO/A DE BARRA. Establecimiento ubicado en Tudela. Necesaria experiencia en servicio de sala, barra y cocina.
Buena atención al cliente, personal serio, responsable y dinámico. Mari Carmen, 644 384 186, rrhh@aramarketing.com, Tudela,
Navarra
PERSONAL DE SALA. Buscamos personas para atención en sala en salones de juego. Puedes compaginar con tus estudios.
Salario según convenio. Imprescindible coche. Envía tu CV. Jorge, pauseandplayzaragoza@gmail.com, Zaragoza
ASESOR COMERCIAL. Necesitamos incorporar 4 personas mayores de 18 años al departamento comercial de la empresa.
Funciones de asesorar a nuestros clientes. Distintos horarios. Joaquín, 637 024 187, abtm@gmx.es, Zaragoza
EXTRAS CAMAREROS/AS FINES DE SEMANA. Se buscan camareros/as, con experiencia, para trabajo en fin de semana. A,
restaurantezgzcurriculum@hotmail.com, Zaragoza
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DOCENTES DE INGLÉS. Abantu selecciona docentes de inglés para los miércoles de 16,30 a 18 h en colegio de Zaragoza.
Enviar CV. María, 876 712 170, empleo.abantu@gmail.com, Zaragoza
ARREGLO DE PERSIANA, TRABAJO PUNTUAL. Necesito persona para arreglar una persiana de una vivienda, trabajo
puntual porque se ha quedado atascada. Paloma, zaralonia@hotmail.com, Zaragoza
ARBITRAJE DE BALONCESTO. Buscamos persona con experiencia para arbitrar los partidos de casa de juegos escolares de
dos equipos, alevín mixto y un benjamín mixto. Enviad email. Maria, empleo.abantu@gmail.com, Zaragoza

Gente
GYM. Me gustaría conocer gente con quien apuntar a ir al gym,,hacer alguna clase dirigida, etc y empezar poco a poco. Victor
Manuel, vpao@hotmail.es, Zaragoza
CICLISMO. Si os va el ciclismo y vais a realizar alguna cicloturista este año, tanto de carretera como MTB, o simplemente os
gusta salir a pedalear y hacer kms, escribir para formar grupo y hacer rutas para entrenar y sobre todo disfrutar de la bici.
Nacho, nbl05t@hotmail.com, Zaragoza
AFICIONADOS A FOTOGRAFÍA, MÚSICA, CINE O LITERATURA. Busco gente aficionada a la fotografía, la música, el cine, la
literatura, que le guste ir a ver exposiciones. Jorge, creative_you@hotmail.com, Zaragoza
MODELO PARA DEPILACIÓN. Busco modelo femenina para depilación púbica competa, para mi clase de depilación en el
Instituto, totalmente gratuita. Interesadas contactar por WhatsApp. Lidia, 679 612 654, lidia_uncas94@hotmail.com, Zaragoza
CAMARERO RESTAURANTE BAR. Se buscan jóvenes inscritos en Garantía Juvenil interesados en realizar un curso de
camarero de restaurante bar de 150 h. Inicio 23 enero. Rocío, 976 224 880, rocioga@cruzroja.es, Zaragoza
MÚSICOS. Somos una cantante y una violista y buscamos percusionista o guitarra para cantar canciones propias y creadas
entre el grupo. Gabi, 695 410 984, artevivencial@hotmail.com, Zaragoza

Intercambios - compartimos
COCHE DE POLÍGONO PLAZA A ZARAGOZA. Busco conductor/a con vehículo propio para realizar trayecto del polígono
plaza a Zaragoza sobre las 14,50 o 15 h. De lunes a viernes, no todos los días. Comparto gastos de gasolina. Paloma, 660 569
474, zaralonia@hotmail.com, Zaragoza
ESPAÑOL POR CONVERSACIÓN EN ALEMÁN. Nativa española intercambia conversación de español por conversación en
alemán. Pilar, 976 535 277, phuertabe@gmail.com, Zaragoza
INGLÉS POR ESPAÑOL. Chica de 21 años busca amigos que hablen español y yo hablo inglès. Maureen,
maureenappiah56@gmail.com, Zaragoza
ESPAÑOL POR INGLÉS. Busco nativa/o inglés para intercambio de conversación con nativa española. Cristina, 627 178 908,
cris91_zgz@hotmail.com, Zaragoza
TERTULIAS DE IDIOMAS. Si quieres practicar inglés, francés, alemán, italiano, portugués, ruso o español para extranjeros
envía un email y te informaré con detalle. Tertulias de idiomas gratis en Zaragoza. Ricardo, 600 212 262,
tel.600212262@gmail.com, Zaragoza
TAREAS DEL HOGAR POR ALOJAMIENTO. Chica española se ofrece para limpiar en casa, cuidar niños o ancianos a cambio
de habitación. Limpieza, atmajeetkaur@gmail.com, Zaragoza
CORREGIR TRABAJO UNIVERSITARIO EN ITALIANO. Busco persona nativa italiana para corregir un trabajo de cinco hojas.
Contactar a través de Whatsapp. Ana, 608 485 665, Zaragoza
INGLÉS POR ESPAÑOL. Soy una chica de Ghana y quiero aprender español. Busco amigos que quieren aprender inglès para
intercambio. Maureen, maureenappiah56@gmail.com, Zaragoza

Voluntariado (demanda)
TALLER DE INFORMÁTICA. Se buscan voluntarios/as para el taller de informática con personas con discapacidad intelectual
del Club los Tigres. Juan, 876 550 554, voluntariado@atades.org, Zaragoza
NATACIÓN CON PERSONAS CON DISCAPACIDAD. Se busca persona voluntaria para apoyo en actividades de piscina.
Viernes por la mañana. Juan, 660 172 659, voluntariado@atades.org, Zaragoza
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TALLER DE ENTRENA TU MENTE. Buscamos voluntarios para dinamizar y apoyar en el taller de entrena tu mente, con
personas con discapacidad física. Los martes de 16 a 17 h, en residencia - zona Actur. Tatiana, 976 799 980,
tgaspar@fundaciondfa.es, Zaragoza
CLUB DE LECTURA. Buscamos voluntarios para dinamizar taller de lectura, nivel muy básico. Lunes de 11 a 13 h. Residencia
zona Actur. Tatiana, 976 799 980, tgaspar@fundaciondfa.es, Zaragoza
TALLER DE MANUALIDADES. Buscamos voluntarios para apoyar en taller creativo de manualidades. Viernes de 11 a 13 h.
Residencia zona Actur. Tatiana, 976 799 980, tgaspar@fundaciondfa.es, Zaragoza
ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR DE BAILE. Buscamos persona voluntaria para actividad extraescolar de baile en el CEIP Emilio
Moreno Calvete. Niñas y niños de 8 a 12 años. Miércoles, de 17 a 18 h. Juan, 976 531 938, cpemczaragoza@educa.aragon.es,
Zaragoza
ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR MULTIDEPORTE. Se necesita persona voluntaria para dirigir una actividad de multideporte
extraescolar en CEIP Emilio Moreno Calvete, con niños y niñas de 8 a 12 años, de febrero a junio. Martes de 12,30 a 13,30 h.
Juan, 976 531 938, cpemczaragoza@educa.aragon.es, Zaragoza
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