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ANEXO 2. ÁMBITOS y ACTIVIDADES a desarrollar  

Marcar con una X las actividades que aborda el proyecto en el ámbito elegido. 

Los proyectos deben estar dirigidos a al menos un ámbito.  

 
 

PROYECTO 
 

DESEO QUE TE GUSTE 

PROMOTOR/ES 
 

AMPA R. Sainz de Varanda 

 
 

PERSONA DE CONTACTO 

 

Violeta Usán Sanz 

CORREO ELECTRÓNICO 

 

ampa.varanda@gmail.com 

TELÉFONO 

 

651332246 

 
 
 
 

ÁMBITO 1 

EDUCACIÓN 
POSIBLES ACTIVIDADES  
(señala con X una o varias actividades) 
 

X 1 Educación en valores y responsabilidad ciudadana 
 
 

 2 Formación en instrumentos y metodologías para la 
participación ciudadana  
 

 3 Superación de la brecha digital 
 

 

 4 Educación en el ocio y tiempo libre 
 

 

 5 Animación a la lectura 
 

 

 6. Otras …… 
 

 

 

 

 



 
 
 
 

ÁMBITO 2 

CULTURA y REDES 
COMUNITARIAS 

POSIBLES ACTIVIDADES  
(señala con X una o varias actividades) 

 1 Promoción del patrimonio cultural, artístico y/o histórico 
del distrito 
 

 2 Promoción de los recursos y expresiones culturales 
existentes en el distrito 
 

 3 Promoción de artes tradicionales o expresiones artísticas 
minoritarias

 

 5 Desarrollo experiencias de cultura comunitaria 
 

 6 Promoción y/o desarrollo de servicios comunitarios; 
conocimiento y promoción del pequeño comercio del barrio 

 7 Refuerzo de las redes vecinales, interculturales e 
intergeneracionales, soledad y personas mayores, 
detección y actuación contra la pobreza infantil en el barrio 
 

 6. Otras …… 
 

 

 

 

 

AMBITO 3 

MEDIO 
AMBIENTE Y 
SALUD 

POSIBLES ACTIVIDADES  
(señala con X una o varias actividades) 

X 1 Puesta en valor del entorno natural del distrito 
 

 

 2 Movilidad sostenible 
 

 

 3 Prevención y sensibilización sobre emergencia climática 
 

 

 4 Vida saludable 
 

 

X 5 Cuidado del entorno urbano (contaminación ambiental y 
sonora, limpieza…) 
 

 6. Otras …… 
 
 

 

 



AMPA CPEIP R. Sainz de Varanda

PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS
TORRERO 2023

DESEO QUE TE
GUSTE



Contexto
El entorno del CPEIP Ramón Sainz de Varanda en el barrio de Torrero -
La Paz no puede ser más privilegiado. Cuenta con un amplio pinar al
lado del colegio, así como una amplia calle peatonal por la cual se
realizan las entradas y salidas de más de 300 escolares diariamente,
sin peligro de tráfico, sin ruidos, con zonas para jugar, divertirse y
encontrarse. 

Pero en general estas zonas, ideales para la infancia, están en
demasiadas ocasiones sucias y deterioradas, lo que genera malestar
en muchas de las familias que habitualmente son usuarias de estos
espacios. En este sentido, desde el AMPA Sainz de Varanda vemos
clave el sensibilizar a vecinas y vecinos en este aspecto puesto que la
calle debe ser un lugar amable para tod@s, grandes y pequeños, tías,
primas y abuelos. Y qué mejor forma que hacerlo que a través del arte
y la creatividad.

Breve descripción del proyecto
Actividades educativas y jornada de sensibilización comunitaria
dirigida especialmente a infancia y juventud en un entorno al aire
libre para recuperar los espacios de participación a través del arte, la
creatividad, el diagnóstico y la reflexión.
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Ámbito al que se adscribe
El presente proyecto se adscribe
principalmente al Ámbito 3
“Medio Ambiente y Salud” por
la “Puesta en valor del entorno
natural del distrito” y el “Cuidado
del entorno urbano”. Sin
embargo también aborda
actividades del Ámbito 1
“Educación” pues se fomenta la
“educación en valores y
responsabilidad ciudadana”.
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Visibilizar y sensibilizar a la comunidad educativa y al vecindario
de Torrero - La Paz en el cuidado del entorno urbano, poniendo el
foco en que el derecho de la infancia al juego y al encuentro con
sus iguales en el espacio público, es un beneficio para toda la
comunidad.
Ofrecer a la ciudadanía la posibilidad de disfrutar en primera
persona del diagnóstico y exploración del barrio y del entorno
cercano al CPEIP Ramón Sainz de Varanda, en especial al público
infantil.
Poner en valor el entorno privilegiado del barrio y de la ciudad en
el que se encuentra el CPEIP Ramón Sainz de Varanda, no solo en
cuanto a la cercanía de la naturaleza si no urbanísticamente.
Tejer redes y fomentar el lazo social, creando sinergias entre las
diferentes comunidades educativas del barrio.
Educar en valores y en responsabilidad ciudadana, realizando
acciones que inviten a la reflexión sobre el cuidado de lo común y
de los espacios públicos.

Objetivos
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Queremos hacer estas calles más agradables y
amables, sensibilizando y observando primero, para
luego desarrollar una serie de acciones artísticas
en las zonas seleccionadas: hacer hablar a nuestras
ventanas, limpiar de cacas las aceras, colorear los
muros de gris, cuidar el arbolado, escribir en el
entorno frases para reflexionar. Quedar para pasear,
compartir espacios de juego, crear comunidad, hacer
hablar a nuestras ventanas.

Se propondrán una serie de talleres creativos
dirigidos a la población infantil del barrio en los que
se trabajará la escritura creativa para cartelería y se
manipularán materiales sencillos para transformarlos
y dar colorido al entorno. En estos talleres se crearán
pequeñas obras artísticas para instalar en la calle a
modo de arte efímero y pequeñas acciones que hagan
reflexionar al vecindario.

Pongamos manos, pies, cabeza y cuerpo para cuidar
nuestro entorno. Queremos pasear, jugar, saltar y
bailar, en un lugar limpio, bonito y al que le salga el
arte por los poros. Deseo que te guste.

Desarrollo de la propuesta
¡A colorear a la calle! Poesía en las esquinas, arte
en los rincones, alcantarillas parlantes y bordillos
mirones. Arte para limpiar. Dibujos para inspirar y
reflexionar.

Nuestra propuesta pretende poner en valor el
entorno más cercano a la comunidad educativa del
CEIP Ramón Sainz de Varanda, siendo extrapolable
al resto del barrio puesto que la situación es similar
en otros lugares. Entre Torrero y La Paz, entre la
estepa y el pinar, el colegio Sainz de Varanda
disfruta de un entorno de calma y naturaleza
privilegiado en Zaragoza. 
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Taller de elaboración de material para la jornada de
sensibilización ................................................................ 600 euros
Material para el taller ................................................... 400 euros
Jornada de sensibilización (dinamización, coordinación,
animación, etc.) ................................................................ 800 euros
Diseño y carteleria ............................................................200 euros

Presupuesto
El presupuesto contempla el diseño y la dinamización de acciones y
talleres en diferentes momentos, para lo cual se contará con una
entidad, colectivo o personas promotoras. 

Presupuesto Total 2.000 euros

Temporalización
Las diferentes actividades se realizarán una vez comenzado el curso
escolar 2023/2024, preferiblemente en el mes de octubre para
aprovechar el buen tiempo, pero se ajustará lo mayor posible al
desarrollo del curso lectivo para facilitar la participación de la
comunidad educativa y vecindario.

Público objeto

Las diferentes actividades y talleres van dirigidas al público familiar,
niños y niñas de educación infantil y primaria, pero también están
abiertas a la participación de personas adultas y vecinas del barrio
interesadas por la temática. 



AMPA IES José Manuel Blecua - AMPA CPEIP R. Sainz de
Varanda - AFA CPEIP Domingo Miral

PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS
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