
JUNTA DE DISTRITO DELICIAS 

MODELO DE FICHA PARA PRESENTAR PROPUESTAS DE ACTIVIDADES E 
INTERVENCIONES 2016' 

Título de la actividad/ intervención 

ICAMPAÑA DE SENSIBILIZACiÓN SOBRE LA DIVERSIDAD FUNCIONAL EN COLEGIOS 

Zona del distrito donde se desarrollará: _Centros escolares barrio 

DELlCIAS_____________ 


Entidad/servicio que presenta la propuesta __DAVID GREGORIO 

MORENO_Vecino del barrio Delicias~.____________ 


Objetivo/s 


1. Mostrar las CAPACIDADES de las personas con diversidad funcional. 

2. Hacer Sentir en la propia piel las limitaciones físicas y de comunicación 

3. Reflexionar y pensar sobre los que nos une y no solo en lo que nos diferencia 

Necesidad/prioridad a la que responde 

Mostrar la Diversidad a los niños y cultivar en ellos la visión de igualdad entre los vecinos del 
barrio 

Descripción 

DIVERSAULA, es un proyecto de intervención social , que pretende sensibilizar a los más 
jóvenes sobre la diversidad funcional y nace de la necesidad de mostrar la diversidad funcional, 
como algo natural y que forma parte de nuestro barrio, algo que hará que mejore la convivencia 
entre los vecinos y vecinas. 

DIVERSAULA desea promover actividades de sensibilización sobre la discapacidad en los 
centros educativos de primaria en el Barrio de la Delicias, para favorecer la integración a través 
del deporte y la actividad fisica, queriendo con esto aportar su granito de arena en la mejora de 
las necesidades sociales de nuestro barrio. 

Destinatarios (especificar sectores de población y número estimado) 

I Niños y niñas de 3° y 4° de primaria ( 800 ) 

Fecha de realización de la actividad/ intervención 

IMESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2016 

Entidad/es, servicios que participarán en la organización 

lExtensión máxima 2 páginas. Entregar a la Junta de Distrito Delicias hasta el 10 de mayo de 
·2016. 



Presupuesto (detallar conceptos para hacer posible la valoración) 

I Presupuesto por una jornada de Sensibilización 

Por una Sola Actividad 

Conceptos 
Materiales 
Seguro Responsabilidad 
Civil 
Jornada de Actividad 
TOTAL 

Coste 
100,00€ 


124,20 


295,00€ 

519,20€ 


Coste del proyecto para realizar jornadas de sensibilización en 6 colegios del 
distrito: 

COSTE = 100,00€ +124,20€+ (295,00€ X 6) =1.994,20 € 

El coste del proyecto incluye un seguro de responsabilidad civil 
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PRESENTACIÓN del Solicitante 

Mi nombre es David Gregorio Moreno DNI: 25477352E y soy vecino del barrio 

Delicias. Vivo en la calle Caspe numero 33, 2ºA. Teléfono de contacto 667474373 

Mi formación en diseño accesible, mi experiencia 

en asociaciones de personas con discapacidad 

junto a mi actual trabajo en colegios como 

monitor de actividades extraescolares han creado 

un coctel de experiencias y conocimientos que me 

han llevado a realizar esta propuesta en forma de 

proyecto social. 

Soy conocedor de las necesidades de las personas 

con diversidad funcional y gracias a mi actual 

trabajo en colegios he podido comprobar que 

existe una necesidad de mostrarla a los niños de 

una forma lúdica y divertida. 

Si conseguimos sembrar en las conciencias que la diversidad, ya sea funcional, 

cultural o personal, forma parte de nosotros, estaremos construyendo una 

sociedad más justa e igualitaria. 

“Somos diferentes, Somos Iguales” 



   

 

 

 

  

   

   

 

  

  

   

 

 

 

  

  

 

     

 

 

   

  

 

    

 

 

  

 

  

 

    

 

   

   

  

 

  

 

 

PROYECTO DIVERSAULA: Sensibilización Escolar sobre la Diversidad Funcional 

INTRODUCCIÓN 

Para conseguir la plena integración social de las personas con discapacidad, (a 

partir de ahora se hará referencia a ellas con el término actualizado de Diversidad 

funcional), es necesario cultivar la sensibilidad y el reconocimiento de sus 

capacidades y que estas sean apreciadas por el resto de ciudadanos. 

La sensibilización social de la población, es la piedra angular que facilitará la 

integración de las personas con diversidad funcional y uno de los principales focos 

en lo que se debe fijar la atención son los jóvenes y niños. Conseguir que vean las 

capacidades de las personas con diversidad funcional en un marco de igualdad, les 

permitirá interiorizar los valores humanos que facilitan la integración. 

Marco Legal 

En esta línea de actuación, se han conseguido grandes logros; El Proyecto de Ley de 

Igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las 

personas con discapacidad, concebido originalmente en 1999, tuvo una especial 

relevancia al ser el principal instrumento de actuación en el que se encontraba 

entre sus líneas de actuación la concienciación y formación de la población. 

También en el “Manifiesto por un Ocio Inclusivo”, promulgado desde el Instituto de 

Estudios de Ocio y la Cátedra ONCE sobre Ocio y Discapacidad de la Universidad de 

Deusto, con motivo del Congreso Ocio, Inclusión y Discapacidad. (Bilbao, julio 

2003), 

(1) Se reconoce el ocio como un Derecho Fundamental que favorece el desarrollo 

de las personas y del que nadie debiera ser privado por razones de discapacidad, 

género, orientación sexual, edad, raza, religión, creencia, salud, condición 

económica o cualquier otra circunstancia personal o social. 

Otras iniciativas internacionales, como la Convención Internacional de Naciones 

Unidas sobre de los derechos de las personas con discapacidad, (13 de diciembre 

de 2006), ratificado por el parlamento español el 23 de noviembre de 2007 (BOE 

de 21 de abril de 2008), (2) en su artículo 30, sobre la “Participación en la vida 

cultural, las actividades recreativas, el esparcimiento y el deporte”, recomienda: 

- Asegurar que los niños y niñas con discapacidad tengan igual acceso con los 

demás niños y niñas a la participación en actividades lúdicas, recreativas, de 

esparcimiento y deportivas, incluidas las que se realicen dentro del sistema 

escolar. 

(1) Extraído del manifiesto por un Ocio Inclusivo (Bilbao 2003)(2) Extraído de la Convención 

de las Naciones Unidas, sobre los derechos de las personas con discapacidad (2006) 
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PROYECTO DIVERSAULA: Sensibilización Escolar sobre la Diversidad Funcional 

DEFINICIÓN DEL PROYECTO 

DIVERSAULA, es un proyecto de intervención social, que pretende sensibilizar a los 

más jóvenes sobre la diversidad funcional y nace de la necesidad de mostrar la 

diversidad funcional, como algo natural y que forma parte de nuestro barrio, algo 

que hará que mejore la convivencia entre los vecinos y vecinas. 

DIVERSAULA desea promover actividades de sensibilización sobre la discapacidad 

en los centros educativos de primaria en el Barrio de la Delicias, para favorecer la 

integración a través del deporte y la actividad física, queriendo con esto aportar su 

granito de arena en la mejora de las necesidades sociales de nuestro barrio. 

DESARROLLO DEL PROYECTO 

JORNADA DE LA DIVERSIDAD FUNCIONAL 

Esta Jornada se realiza en los centros educativos del Barrio de Delicias en horario 

de mañana, para los cursos de 3º y 4º de primaria. Durante dos horas seguidas, 

pasarán por la actividad las clases de 3º y después las de 4º. Se planteará 

intervenir en la hora de educación física, para influir lo menos posible en la 

planificación del centro escolar. La actividad consta de los siguientes Objetivos: 

1.	 Mostrar las CAPACIDADES de las personas con diversidad funcional. 

2.	 Hacer sentir en la propia piel las limitaciones físicas y de comunicación y 

cómo influyen en la práctica deportiva. 

3.	 Reflexionar y Pensar. 

Contenidos 

1.	 Yincana de actividades deportivas y juegos adaptada a las características 

del centro escolar, en la que se muestren deportes y juegos adaptados. Para 

ello utilizaremos gafas y antifaces para simular la discapacidad visual, y 

otros elementos que simulen las diferentes discapacidades a tratar. 

2.	 Expondremos casos de superación a través del deporte y las características 

de ciertas disciplinas deportivas adaptadas. 
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PROYECTO DIVERSAULA: Sensibilización Escolar sobre la Diversidad Funcional 

3.	 Se propondrá recopilar las experiencias de los alumnos mediante 

redacciones y/o dibujos, y que se muestren en el Blog o pagina Web de su 

centro educativo. 

Lo ideal, sería poder realizar estas jornadas en los todos los centro de educación 

pública del barrio de delicias. 

El alcance directo de la jornada sería aproximadamente de 120 niñas y niños por 

centro educativo en centros con 2 vías por curso; y de 180 en centros con tres vías 

por curso. 

De cumplirse la totalidad del proyecto, el alcance directo aproximado de seis 

jornadas de sensibilización sería de unos 800 niños y niñas. 

EQUIPO DE TRABAJO Y MATERIALES 

Para la realización de este proyecto el equipo contará con dos personas que 

tendrán experiencia en actividades deportivas y diversidad funcional. Sería ideal 

contar con la participación de los maestros responsables de los grupos en el 

horario que se realice la actividad. 

Los materiales para la “Jornada de la Diversidad Funcional” serían: 

	 Antifaces para simular Ceguera. 

	 Gafas que simulen otras discapacidades Visuales. 

	 Cinta adhesiva para limitar físicamente a los niños y niñas. 

	 Materiales aportados por los centros escolares (picas, cuerdas, bancos, 

balones, colchonetas, sillas y mesas). 

LUGAR 

Para llevar a cabo las actividades de la Jornada de Sensibilización se utilizarán las 

pistas deportivas y/o el gimnasio del centro educativo donde se desarrolle la 

actividad. 
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PROYECTO DIVERSAULA: Sensibilización Escolar sobre la Diversidad Funcional 

PRESUPUESTO DEL PROYECTO 

Por una Sola Actividad 

Conceptos Coste 
Materiales 100,00€ 
Seguro Responsabilidad 
Civil 

124,20 

Jornada de Actividad 295,00€ 
TOTAL 519,20€ 

Coste del proyecto para realizar jornadas de sensibilización en 6 colegios del 

distrito: 

COSTE = 100,00€ +124,20€+ (295,00€ X 6) =1.994,20 € 

El coste del proyecto incluye un seguro de responsabilidad civil 

El Total Solicitado es del 100% del coste del propuesto para seis intervenciones. 

De ser aprobado el proyecto y dependiendo del porcentaje asignado, se adaptará al 

número de intervenciones máximas posibles, ya que consideramos importante la 

experiencia para los niños y niñas de nuestro barrio. 
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Re: proyecto presupuestos participativos mailbox:///D:/Documents and Settings/UsuarioAyto/PerfilesThunderBir... 

Asunto: Re: proyecto presupuestos participativos
 
De: David Gregorio Moreno <david.gregorio.moreno@gmail.com>
 
Fecha: 17/05/2016 11:55
 
Para: Junta Municipal Delicias <junta-delicias@zaragoza.es>
 

En relación con la emisión de la factura por la actividad propuesta, mi duda es si yo como persona individual os 
podría facturar, ya que el importe no supera los 3.000€ . De ser así yo sería el emisor de la factura. 

De no ser posible la factura la emitiría : 

Discapacitados Sin Fronteras 

Con sede en Colegio mayor universitario “Santa Isabel” 

C/Domingo Miral 6 50009 Zaragoza
 

C.I.F.: G-50832278
 

Respecto a la cobertura de la Responsabilidad Civil y al tratarse de una actividad contemplada para realizarse en 
horario lectivo y no estar contratado para la actividad por el centro escolar sería yo el que asumiría ese gasto con 
con un seguro propio para la actividad, contemplado en el presupuesto del proyecto adjunto. 

Respecto a si hay relación o contacto con los colegios:
 

En la actualidad y por mi labor como monitor de actividades 


extraescolares en el colegio José María Mir, Calle de la Duquesa de
 

Villahermosa, 58, 50010 Zaragoza, he propuesto la actividad y estarían
 

encantados de participar.
 

En el caso de aprobarse la propuesta de actuación en más colegios sería entonces cuando contactaría con ellos para 
plantearles la actividad objeto del proyecto. 

Espero que se hayan aclarado las dudas surgidas. De necesitar más información no dudéis en consultarme. 

Gracias por todo 

Un Saludo 

David Gregorio Moreno 

El 16 de mayo de 2016, 16:00, Junta Municipal Delicias <junta-delicias@zaragoza.es> escribió: 
Hola David: 
El pasado jueves, se reunió la Comisión de Seguimiento del proceso de presupuestos participativos, en la que se 
revisaron los proyectos de cara a su viabilidad técnica. 
Con relación al proyecto Campaña de sensibilización sobre la diversidad funcional en colegios, se acordó preguntar: 
- quien emitiría la/s factura/s a pagar por el Ayuntamiento de Zaragoza; 
- aclarar la cobertura de la responsabilidad civil, no reflejada en el gasto del proyecto, por lo que no se sabe si la 
asumiría el centro escolar o la AMPA; 
- si hay relación o contactos con los colegios que den la posibilidad a desarrollar el proyecto, si se aprueba. 
Te envío este mensaje para que puedas tenerlo en cuenta y modificar/aclarar el proyecto antes de su publicación. 

Un saludo, 

Jesús H. Diarte Gracia
 
Junta Municipal Delicias
 

1 de 2 23/05/2016 11:29 
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