Anuncios para Jóvenes del CIPAJ

Del 02/01/2018 al 09/01/2018

Clases Particulares (demanda)
DISEÑOS INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS. Necesito clases particulares para ayuda en la asignatura de Diseños de
investigación y análisis de datos, de 2 año de la UNED. Mas detalles por privado. Jorge, 637 891 895,
jcferrero2002@hotmail.com, Zaragoza
PREPARAR EXAMEN INGLÉS B1. Busco persona para practicar el examen oral y escrito nivel B1 de inglés. Voy a la escuela
de idiomas. Sería 1 hora a la semana de practicar, no dar clases. Precio económico. Marta, mypaps@hotmail.com, Zaragoza

Clases Particulares (oferta)
FRANCÉS. Graduada en Lenguas Modernas con estancia en el extranjero y experiencia de varios años dando clases se ofrece
para dar clases particulares a niños, adolescentes y mayores. Rosana, 600 025 935, rdiazcarnicer@gmail.com, Zaragoza
MATEMÁTICAS Y FÍSICA. Ingeniero titulado imparte clases de apoyo de Matemáticas y Física a niveles de ESO y Bachiller.
Experiencia y profesionalidad. Contactar preferentemente por WhastApp. Pedro, 686 346 977, pedro_garcia_garcia@yahoo.es,
Zaragoza
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
SINTAXIS Y FRANCÉS NIVEL ESO. Estudiante 1º Bachillerato bilingüe de francés, da clases de francés y de sintaxis de
Lengua Castellana para estudiantes de la ESO. María, 664 141 161, marialapiezagarvi@gmail.com, Zaragoza
CUIDADO DE NIÑOS. Paciente y amable cuidando niños/as durante unas horas cuando los padres están ocupados. Hablo
inglés y español y podría enseñar mientras los/las cuido. Daffline, +34 642 732 239, daffispain@gmail.com, 3, Zaragoza
MATEMÁTICAS, FÍSICA Y QUÍMICA. Licenciada en Matemáticas da clases a domicilio de Matemáticas, Física y Química a 12
euros/h (nivel ESO) y 14 euros/h (Bachillerato). Mucha experiencia. Pituca, 619 677 159, clasespilarnavarro@gmail.com,
Zaragoza
INGLÉS A DOMICILIO. Profesor titulado con 10 años experiencia da clases en domicilio del alumno o en mi domicilio. 12
euros/hora. Preparación de exámenes oficiales: selectividad, ESO, Bachiller, universidad B1/B2, KET/PET/FCE Cambridge, etc.
Ángel, 633 933 639, artiganka@gmail.com, Zaragoza
FRANCÉS A PRIMARIA Y ESO. Clases de Francés a primaria y eso. También sociales y naturales. Mabel, 696 835 969,
Zaragoza
ORIENTACIÓN DE TESIS Y PROYECTOS. Experta ofrece orientación y seguimiento en investigación (diseño, búsquedafiltrado literatura, citas/referencias, recopilación, tratamiento, interpretación de datos, defensa oral, publicación científica).
Buenos resultados. Clara, 630 333 928, clara_zgz88@hotmail.com, Zaragoza
APOYO EDUCATIVO POR PSICÓLOGA. Psicóloga en ejercicio imparte clases (técnicas de estudio y gestión de dificultades) a
alumnos de 3 a 18 años (15 ). Clases a universitarios a 18 . Despacho propio / a domicilio. Clara, 630 333 928,
claramorgades@cop.es, Zaragoza
GUITARRA ELÉCTRICA Y SOLFEO. Profesor particular de guitarra eléctrica, clásica y solfeo. Nivel iniciación e intermedio.
Mucha experiencia como músico y docente. Yeins, 602 480 346, yeins1985@gmail.com, Zaragoza
INGLÉS. Te enseñaré a pensar y a expresarte de una manera amena y práctica. Clases particulares para niveles de Primaria y
Secundaria. Experiencia docente y muy económico. Miluska, 601 217 159, msk591@hotmail.com, Zaragoza
PREPARACIÓN EXÁMENES CAMBRIDGE. Clases dinámicas y amenas con buenas explicaciones, para adolescentes y
adultos. Nivel casi nativa. Óptimos resultados preparando exámenes de Cambridge, EOI, Selectividad. María,
mjorellanarios@gmail.com, Zaragoza
INGLÉS POR FILÓLOGA. Licenciada en Filología Inglesa, en posesión del título del máster en profesorado y con experiencia
como docente, se ofrece para impartir clases de inglés. Alumnos a partir de Secundaria. Preparación de exámenes oficiales.
Mónica, monicaesteban82@hotmail.com, Zaragoza
INGLÉS. Docente con cuatro años de experiencia en Inglaterra.
Doy clases de apoyo y conversación de forma amena y práctica aplicando la gramática de forma progresiva. Alberto, 657 338
147, albertodelacruznombela@gmail.com, Zaragoza
INGLÉS. Se dan clases particulares y grupales de inglés, todos niveles.
Amplia experiencia y titulación C2. Eva, 615 864 280, evabergi@hotmail.com, Zaragoza
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ASIGNATURAS DE CIENCIAS. Estudiante de último año de Ingeniería Industrial ofrece clases de repaso a domicilio de
asignaturas de ámbito científico (Matemáticas, Física y Tecnología) hasta 2º de Bachiller. Precio a convenir. Marcos, 618 771
643, herreroaguilera@gmail.com, Zaragoza
ITALIANO POR NATIVA. Nativa italiana titulada, con experiencia, ofrece clases particulares. Disponible también para
traducciones. Vanessa, vanilla.keks@gmail.com, Zaragoza
INGLÉS TODOS NIVELES. Doy clases de ingles hasta nivel C1. Niños pequeños, refuerzo escolar y adultos. Conversación,
deberes, pronunciación y gramática. La programación la hacemos juntos según tu forma de aprender. Precio negociable. Julia,
J.hernandez.rojano@gmail.com, Zaragoza
REPASOS ESO, BACHILLER Y MÁS. Clases particulares de repaso de Matemáticas, Diédrico (dibujo técnico), Física y
Química, Tecnología, Diseño, etc. Nivel ESO, Bachiller, acceso ciclos, adultos del IES Blecua, CEPA Arenal, etc. Docente activo
con amplia experiencia. Pili, 609 259 032, cinemaparadiso2009@hotmail.com, Zaragoza
REPASO/APOYO PARA PRIMARIA. Maestra de Educación Infantil se ofrece para dar clases particulares a niños/as de
Primaria. Título B2 de inglés.
También podría dar clases de apoyo a niños/as con algún tipo de dificultad ya que estoy especializada en Pedagogía
Terapéutica. Andrea, 639 739 084, andreasilvacollados@hotmail.com, Zaragoza
INGLÉS. Pep talk, nueva forma de aprender inglés en muy poco tiempo. Clases personalizadas. Pep, 686 472 863,
jmayats@gmail.com, Zaragoza
ENTRENAMIENTO VOCAL PERSONALIZADO. Vocal coach con nueve años de experiencia y amplia formación ofrece
entrenamiento personalizado a personas interesadas en educar su voz, optimizándola en cualquier circunstancia. Más
información contactar. Adrián, 635 994 917, cantoparatodos2014@gmail.com, Zaragoza
INGLÉS A PARTICULARES Y EMPRESAS. Profesora de inglés, licenciada USA, se ofrece para clases particulares,
individualizadas a particulares (todos los niveles y especialidades) y asimismo formación para empresas, apoyo en proyectos
empresariales internacionales. Mary, zgzingles@gmail.com, Zaragoza
GUITARRA Y BAJO ELÉCTRICO. Por músico profesional, clases a domicilio para tocar tus temas preferidos, si estás en un
grupo, si intentas grabar tus primeras canciones o si quieres ser mejor músico llámame y te ayudo a conseguir tus objetivos.
Teoría y/o práctica. Raúl, 658 941 521, raulmv1@yahoo.es, Zaragoza
INGLÉS. Doy clases de inglés por las mañanas y los fines de semana.
Mucha experiencia. Preparación exámenes oficiales. Rosa, 636 581 743, rolaba07@gmail.com, Zaragoza
MATEMÁTICAS. Clases particulares de Matemáticas para llevar un buen curso, recuperar o preparar algún examen. Nivel ESO,
Bachillerato, álgebra, análisis matemático y ecuaciones diferenciales. Llamar por las tardes. Juan Carlos, 691 040 108,
daniel__ccc@hotmail.com, Zaragoza
INGLÉS POR LICENCIADA. Licenciada en Filología Inglesa y con más de 10 años de experiencia da clases de inglés a
domicilio. También preparo exámanes oficiales: KET, B1, B2, etc. Cristina, 625 752 636, aguadocristina9@gmail.com, Zaragoza
FÍSICA Y MATEMÁTICAS. Graduada en Física con experiencia dando clases partículares. Física y Matemáticas hasta 2º de
Bachillerato. Preferiblemente horario tarde-noche y zona Actur, pza San Francisco y Fernando el Católico/Goya. Cristina, 686
807 193, kristina.leirepf@gmail.com, Zaragoza
TÉCNICAS DE ESTUDIO ESO EN ÁMBITO SOCIALES. Licenciada y profesora con 8 años de experiencia. Imparte clases a
domicilio. Ayudo en estudiar, repasar para exámenes y hacer esquemas. Crear una rutina de estudio. Zona Casablanca,
Romareda o Valdespartera. Laura, cocochis85@gmail.com, Zaragoza

Compra-Venta (demanda)
LIBRO NO SOY UN MONSTRUO. Compro No soy un monstruo de Carme Chaparro. De tapa dura y en buen estado. Ana,
amarsanc@telefonica.net, Zaragoza

Compra-Venta (oferta)
ARTÍCULOS DE ARTES MARCIALES Y 2 BICICLETAS. 2 cascos de boxeo,vguantes de boxeo, protectores de tibia y pie, peto
muy liviano para combate, pantalón de full contac talla L. Y 2 bicis de montaña de 26", 1 con suspensión delantera, cámaras de
doble pared, etc 45 euros y otra por 25 euros. Israel, 658 416 787, cordobanegro556000@yahoo.es, Zaragozq, Zaragoza
LIBRO ROJO DE BOMBEROS. Vendo libro rojo de bomberos con muy poco uso. ideal para opositores asentados como
vademécum de datos y normas:
libro materias específicas, jurídica y cuestionario. Precio original 95 euros y lo vendo por 45 euros. Rafael, 655 449 064,
rjferrer@unizar.es, Zaragoza
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TEMARIO AUX. EDUCACION ESPECIAL. Temario completo de auxiliar Educación Especial para oposciones del Gobierno de
Aragón : 40 euros todo (libro temario especifico y libro test+supuestos). Yoladna, 618 106 932, villayol.yv@gmail.com, Zaragoza
BILLETE AUTOBÚS BARCELONA A ZARAGOZA. Vendo billete de autobús Barcelona a Zaragoza para el domingo 14 de
enero a las 16,15 h. Llegada a Zaragoza a las 19,45 h. Nancy, 625 680 993, ntauro67@gmail.com, Zaragoza

Empleo (oferta)
PROFESOR DE LETRAS. Refuerzo escolar para ESO, Bachiller y pruebas de acceso.
asignaturas: Lengua, Inglés, Francés, Latín y Ciencias Sociales. También inglés y ortografía para grupos de oposiciones.
Sara/virginia, 976 394 251, info@avanzaragoza.com, Zaragoza
MONITOR/A DE TEATRO. Se busca monitor/a para teatro infantil. Disponibilidad martes y jueves de 14 a 15 h. Se valorará la
titulación. Interesados/as enviar CV por correo electrónico. María, 876 712 170, empleo.abantu@gmail.com, Zaragoza
ARBITRO/A DE BALONCESTO. Seleccionamos arbitro/a de baloncesto para partidos de juegos escolares, sábados por la
mañana. Imprescindible experiencia. María, 876 712 170, empleo.abantu@gmail.com, Zaragoza
BECARIO PREDOCTORAL. Se busca licenciado o graduado en cualquiera de las carreras biomédicas o afines, que haya
finalizado sus estudios en los últimos dos años y cuya nota media sea 8,2 o superior.
Ha de poseer máster en Biomedicina, Biotecnología (o temas afines). Jesús, 976 761 644, josada@unizar.es, Zaragoza
2º JEFE RECEPCIÓN HOTEL. Apoyo a jefe de recepción. Atención al cliente, check in-out, venta telefónica, gestión channel
manager, distribución eficiente de habitaciones en PMS, etc. Enviar CV con asunto: 2 jefe recepción. Imprescindible: experiencia
previa, nivel alto de inglés. Alfonso, rrhh@argenconsulting.net, Zaragoza
RECEPCIONISTA HOTEL JUNIOR. Atención al cliente, gestión de reservas, entradas y salidas, apoyo en cafetería y
desayunos. Imprescindible haber completado grado (expediente académico cerrado). Nivel alto de inglés y nivel medio de
francés. Enviar CV asunto: recepción junior. Alfonso, rrhh@argenconsulting.net, Zaragoza
CANGURO A DOMICICIO. Seleccionamos canguros a domicilio. Lucia, trabajoguarderia@hotmail.com, Zaragoza
ESPECIALISTA EN EDUCACIÓN INFANTIL. Se necesita tecnico/a o maestra/o de educacion infantil para puesto de auxiliar en
centro de educación infantil, zona de arrabal, 3 horas al dia, con posibilidad de aumento de horas. Lucia,
trabajoguarderia@hotmail.com, Zaragoza
INSTRUCTOR/ORA POLIVALENTE. Se necesita instructor/ora polivalente con capacidad para impartir las siguientes clases:
bodypump, bodycombat, pilates (espalda sana), gap y ciclo. Incorporación inmediata. Nerea, neerearm@gmail.com, Zaragoza
EJECUTIVOS. Tras un periodo de formación y selección pasarán a formar parte de nuestra organización. Valoraremos la
formación, FP y universidad, master, etc. Mariano, omm2@ocaso.es, Zaragoza
COMERCIAL. Abierta selección de personas para incorporación a departamento comercial. Joaquín, 637 024 187,
abtm@gmx.es, Zaragoza
AUXILIAR DE SALÓN DE JUEGO. Se necesita auxiliar de salón de juego con experiencia mínima de 1 año en trabajo de
atención al cliente. Imprescindible estudios mínimos la Secundaria. Mandar CV. Sanantha, smilli@valisa.es, Zaragoza
COMERCIALES PUERTA FRÍA. Buscamos gente joven, con buena atención al cliente.
media jornada con salario fijo + comisiones. Alta en seguridad social. Antonio, amartinezc@ymca.es, Zaragoza
PROFESIONAL DE EDUCACIÓN INFANTIL. Activa, empresa de actividades extraescolares y servicios formativos a nivel
nacional selecciona maestros/as de Educación Infantil para colegios de Zaragoza. Valorable B2 en inglés acreditado o superior.
Enviar CV. Javier, coordinacion.aragon@activa.org, Zaragoza
DOCENTES DE CONTABILIDAD. Se necesitan docentes de Contabilidad para clases particulares de FP grado medio en
Zaragoza. Míriam, rhzgz@hotmail.com, Zaragoza
DOCENTES DE QUÍMICA. Se precisan docentes, para impartir clases particulares de Química a domicilio, niveles ESO y
Bachiller. Interesados enviar CV. Mª Ángeles, 976 446 663, iberclase@hotmail.com, Zaragoza
CAMAREROS/AS. Camarero/a para festivos y fines de semana. Mínimo un año de experiencia. Ángel, 976 569 104,
info@elchaletrestaurante.es, Zaragoza
OPERARIO LOGÍSTICO DECATHLON. Buscamos jóvenes deportistas, con capacidad de trabajar en requiere experiencia
previa. Marta, cvcaczaragoza.decathlon@decathlon.com, Zaragoza
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MONITOR EXTRAESCOLAR DE INGLÉS. Actividad para niños de educación infantil, lunes y miércoles por la tarde, en un
colegio de Utebo. Lucia, extraescolareszaragoza@gmail.com, Zaragoza
DOCENTE INGLÉS C1. Docente para impartir preparación examen escrito de inglés C1. Horario de mañanas. Teresa,
teresa.lafuente.font@gmail.com, Zaragoza
TRABAJO DOMÉSTICO. Chico de 28 años interesado en encontrar trabajo doméstico. 3 años de experiencia y buenas
referencias. Roberto, 604 270 081, delsalto1989@gmail.com, Zaragoza
MONITOR CICLO. Se necesita monitor/a de ciclo en horario de mañana y de tardes, con experiencia. Abstenerse quien no
cumpla el perfil. Lucía, anapericid81@gmail.com, Zaragoza
AU PAIR EN INGLATERRA PARA FAMILIA. Se busca au pair con titulación de Magisterio para cuidar y dar clases en español
a dos niños bilingues, de 5 y 7 años, en una familia que consta de madre española y padre inglés. Oportunidad de prácticas en
una guardería inglesa. Jackie, jackierutter@yahoo.co.uk, Inglaterra, Inglaterra, Inglaterra
TÉCNICO EDUCACIÓN INFANTIL. Guardería necesita un técnico/a en Educación Infantil para impartir clases en inglés.
Requisitos: experiencia y nivel alto en inglés. Interesados/as enviar CV. Pilar, c.z.zaragoza@hotmail.com, Zaragoza
ESPECIALISTA EN DEPILACIÓN LÁSER. Buscamos una persona (esteticista, auxiliar enfermeria) que tenga experiencia
demostrable en depilación láser ó ipl. Imprescindible carnet de conducir. Ofrecemos buenas condiciones económicas,
comisiones y coche de empresa. Gerente, 649 855 394, enrique.indolaser@gmail.com, Zaragoza
DOCENTE DE GUITARRA. Seleccionamos profesor/a de guitarra para actividades extraescolares en colegios. inicio: lunes 8 de
enero. Enviar CV. Javier, javier@zaragozamusicaviva.es, Zaragoza
PRÁCTICAS EN PELUQUERÍA. Busco peluquería que necesite chica en prácticas para realización de las mismas. 2
certificados de profesionalidad gestionados por la crea, 300 h. A poder ser zona centro. Doy más información por Email. Nuria,
Nuriafpy@gmail.com, Zaragoza
ADMINISTRATIVA COMERCIAL. Se necesita para despacho profesional. Entre 30-45 años, con experiencia. Se valorarán
conocimientos en autocad. Enviar CV. Orio, rrhhcorporation@hotmail.com, Zaragoza
REPARTO CON VEHÍCULO PROPIO. Se buscan repartidores/as con vehículo propio (bici/moto/coche) para colaborar con
glovo en zaragoza. Para asistir a una sesión informativa apúntate desde la web o pregunta por email. Enrique,
documentoszaragoza@glovoapp.com, Zaragoza
ENTRENADOR/A DE BALONCESTO. Se precisa entrenador/a de baloncesto para club zona barrio Las Fuentes.
Entrenamientos los martes, jueves y viernes y partido de JJEE los sábados. Rubén, 678 113 775, ruben06_zgz@hotmail.com,
Zaragoza
ENTRENADOR DE FÚTBOL DE COMPETICIÓN. Buscamos entrenadores de fútbol dinámicos y con compromiso, para un
equipo de competición. Personas interesadas contactar por Email. Lorena, lduran@mtgrupo.com, Zaragoza
CUIDADOR/A PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL. Centro social requiere cuidador/a en centro
residencial para trabajar con personas con discapacidad intelectual. No se requiere titulación específica. Interesados/as enviar
CV. Alba, atenciondiscap@gmail.com, Villamayor de Gállego, Zaragoza
AGENTES DE VENTA TELEFÓNICA. GI Group selecciona agentes de venta telefónica para importante Contact Center con
centro de trabajo en Calatayud. Autobús de empresa desde Zaragoza. Horario de 15 a 21 h. Melisa Menéndez, 667 864 019,
Melisa.Menendez@gigroup.com, Calatayud, Zaragoza
GEROCULTOR/A. Se precisan gerocultores para residencia geriátrica ubicada en Cadrete. Puestos de mañana y de tarde.
Beatriz Catalán, 976 452 611, santafe@vitaliaplus.es, Cadrete, Zaragoza
INGENIERO/A JUNIOR APPS. Entertainment Solutions, busca incorporar ingeniero/a informático para diseño, programación y
desarrollo de Apps. Necesaria experiencia e ingles alto. Se trabajará con IOS y Android. Contratación indefinida. Estibaliz,
seleccion@serlog21.com, Zaragoza
PROFESOR/A DE INGLÉS. Se busca profesor/a de inglés para dar clases al mediodía a niños. Enviar CV. María,
academialausan@gmail.com, Zaragoza
CANTANTE MASCULINO PARA ORQUESTA. Buscamos cantante masculino para orquesta en Zaragoza.
Somos una empresa seria y profesional. Cristina, 608 836 656, arbusita@gmail.com, Zaragoza
PERSONAL PARA INVENTARIO DÍA 14. Se precisa personal para inventario el día 14/01 en tienda en Crta. de Logroño (se
precisa vehículo). Interesados enviar curriculum poniendo en asunto inventario. Raquel, raltaba@synergie.es, Zaragoza
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MAESTRA/O EDUCACIÓN ESPECIAL. Se busca maestra/o, de Educación Especial, para impartir el 48% de la jornada, en
horarios de mañanas. Incorporacion inmediata. Mª Jesús, colegiomaria.soriano@gmail.com, Zaragoza
LIMPIEZA. Persona para 2 horas el martes y 2 horas el jueves en horario de mañanas, de 9,30 a 11,30 h. Laura,
lauraro.zgz@gmail.com
COCINERO. Se busca cocinero para restaurante en Zaragoza. Incorporación inmediata con contrato de 30 h semanales o
posibilidad de jornada completa. Buenas condiciones laborales. Interesados enviar curriculum. Fran,
ofertacocinerozgz@gmail.com, Zaragoza
RELACIONES PÚBLICAS Y MARKETING. Se buscan relaciones públicas y marketing para bar de copas en el centro de
Zaragoza. Incorporación inmediata. Jorge, jorgelm_8@hotmail.com, Zaragoza
MONITOR/A DE ZUMBA. Seleccionamos monitor/a de zumba para los martes, de 18,30 a 19,30 h, en Zaragoza. Incorporación
inmediata. Enviar CV. Jesús, arasportrrhh@hotmail.com, Zaragoza
OPERARIO/A DE ALMACÉN Y CARRETILLERO/A CON DISCAPACIDAD. Necesario certificado de discapacidad igual o
superior al 33% con discapacidad física y/o sensorial o tener reconocida una incapacidad permanente total para un puesto de
trabajo que sea compatible con el de la oferta. Hay que cargar pesos. Verónica, 976 595 959, agencia@fundaciondfa.es,
Zaragoza

Gente
SPARTAN RACE MALLORCA 2018. Buscamos gente en torno a 26 años que les interese el deporte en general y
concretamente la Spartan Race. Sería la de Mallorca el próximo mes de marzo. 5k. Sergio, sergiocd16@hotmail.com, Zaragoza
SOFBOL FEMENINO (BÉISBOL). Somos un club de béisbol y sofbol y estamos promocionando el sofbol (béisbol femenino),
dirigido a chicas desde los 12 años. Chicas interesadas llamar. Jonathan, 646 292 247, jocastan@educa.aragon.es, Zaragoza
FOOTBALL AMERICANO. Puedes pasar un rato divertido, conocer gente y aprender un deporte, o seguir practicándolo si ya lo
conoces. Te esperamos. Llamar o escribe Email. Victor, 686 252 003, directivadk@gmail.com, Zaragoza
AMISTAD CON CHICAS. Chica de 26 años busca nuevas amigas. Solo contesto WhatsApp no llamadas, me gusta el cine,
pasear, ir a tomar algo, etc. Varinia, 652 948 535, Varinia_zgz@hotmail.es, Zaragoza
CORRER. Me gustaría conocer gente que quiera ir a correr un par de días, en principio lunes, miércoles o viernes por la tarde.
No tengo mucho nivel empezaríamos poco a poco. Victor, vpao@hotmail.es, Zaragoza
GRUPO DE AMIGOS. Grupo de unas 20 personas que nos conocemos la mayoría y buscamos gente para salir con nosotros a
bailar o tomar algo de vez en cuando. No importa mucho la edad. Rubén, ruben32111@hotmail.com, Zaragoza
NUEVAS AMISTADES. Chico de zaragoza quiere hacer amistades nuevas. Alberto, 656 522 593, albertoriglos@hotmail.es,
Zaragoza
MÚSICA. Busco persona que me enseñase a tocar la guitarra a cambio de cantar canciones (estaría bien que supiera
flamenquito) y quien sabe si formar un dúo un poco teatral-musical. Esther, estherpc81@gmail.com, Zaragoza
PRODUCTORA. Somos una pequeña productora amateur que busca gente para temas de post-producción y grabación. No
hace falta tener estudios sobre el tema, buscamos aprender entre todos. Talín, 650 250 055, adictos96@gmail.com, Zaragoza
EQUIPO BALONCESTO. Busco un equipo que haga pachangas y donde el nivel sea normal. Adriana,
adriana_gn_@hotmail.com, Zaragoza

Intercambios - compartimos
ESPAÑOL POR INGLÉS. Persona de habla inglés para intercambiar por mi español. Marta, mypaps@hotmail.com, Zaragoza

Prácticas en Empresas (demanda)
MONITOR DE TIEMPO LIBRE. Me gustaría realizar prácticas de monitor de tiempo libre en Teruel. Mi disponibilidad es de
mañanas y fines de semana. Raquel, raquel.arango@hotmail.com, Teruel
MONITORA DE TIEMPO LIBRE. Busco realizar las prácticas como monitora de tiempo libre en Zaragoza para la obtención del
título. Llamar por la tarde. Ines Constante, 638 936 558, inescostante@gmail.com, Zaragoza
MONITORA DE COMEDOR ESCOLAR. Monitora de tiempo libre busco trabajo de monitora de comedor escolar. Tengo
experiencia. Sonia, xoniahornillos@hotmail.com, Zaragoza
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Voluntariado (demanda)
CASA DE ACOGIDA PARA ANIMALES. Se necesitan casas de acogida para la asociación SOS Frenchie (
www.sosfrenchie.com ). Los perretes suelen ser un su mayoría bulldog francés o mestizos de los mismos. Liliana, 657 038 595,
sosfrenchi@hotmail.com, Zaragoza
OCIO Y TIEMPO LIBRE. Asociación de madres solas (AMASOL) necesita personas voluntarias para dar apoyo en actividades
de ocio y tiempo libre los viernes de 17 a 19 h y para cuidado de hijos/as de las socias mientras estas asisten a actividades los
miércoles de 18 a 19 h. Leticia, 976 439 714, voluntariadoamasol@gmail.com, Zaragoza
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