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1. ¿Quiénes somos? 
La AMPA Parque Venecia está compuesta por familias de alumnos y alumnas del CPI Parque 
Venecia. Nuestra labor principal es representar a las familias de nuestro centro en una gran variedad 
de ámbitos, siempre con el objetivo de conseguir una educación mejor para nuestros hijos e hijas. 
Dentro de nuestros campos de trabajo, también se contempla la colaboración para hacer que el 
barrio en el que nos encontramos se convierta en un entorno más inclusivo y seguro. Para ello, 
organizamos actividades abiertas a toda la vecindad, como la que se presenta en este proyecto. 

2. Justificación del proyecto 
“¿Hablamos de…?” es un ciclo de charlas, dinámicas y talleres sobre diferentes temáticas de interés 
para todos los vecinos y las vecinas del barrio, tanto quienes tienen hijos y/o hijas en edad escolar, 
como para toda persona que, de manera directa o indirecta, participa en la educación de nuestro 
alumnado. 

Nos parece fundamental ofrecer un servicio en el barrio a la comunidad que, de otra forma, 
deberían desplazarse fuera y por tanto mejorando la calidad de vida. Ello fomentaría un 
enriquecimiento cultural y social, así como aumentaría la capacidad de crítica y debate.  

3. Objetivos 
El proyecto parte con un objetivo principal: 

- Organizar al menos una sesión mensual destinada para las familias del barrio, llegando a 
un total de 6 sesiones abiertas a toda la vecindad, con el aforo limitado en función de la 
capacidad de la sala en la que se celebre cada sesión. 

Además, como objetivos complementarios, se contemplan los siguientes: 

- Organizar las sesiones para que sean impartidas por personal cualificado en la materia que 
se cubra en cada caso. 

- Facilitar la conciliación familiar, de forma que no sea un impedimento para que las familias 
puedan asistir a las diferentes sesiones. 

4. Metodología 
Las sesiones incluidas en el programa “¿Hablamos de…?” son sesiones destinadas a familias del 
barrio y a la población en general. 

Estas actividades destinadas a personas adultas se organizarán en horario vespertino, una vez 
finalizada la jornada lectiva del colegio, para facilitar la asistencia del mayor número de familias. 
En esta línea, se ha realizado una encuesta para identificar qué día es más propicio para garantizar 
niveles de asistencia óptimos. Además, se ofrecerá un servicio de ludoteca con el que poder atender 
al alumnado mientras las personas adultas están en la charla. De esta manera se elimina uno de los 
impedimentos más habituales para poder asistir a este tipo de actividades. 
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Como norma general, todas las sesiones tendrán una duración de entre sesenta y noventa minutos 
y serán impartidas por profesionales cualificados, ya sean miembros de asociaciones sin ánimo de 
lucro, o empleados de entidades privadas contratadas para la ocasión. 

5. Presupuesto estimado 
Dentro de la programación del programa “¿Hablamos de…?” se contemplan actividades con 
diferente coste. Suponen un importe asociado principalmente a los honorarios de las personas que 
facilitan las sesiones. El siguiente presupuesto está basado en datos de otras similares organizadas 
en el pasado, pero es posible que lo que aquí se indica con un determinado coste  para las 
actividades por definir suponga otro coste superior o inferior. Dentro del presupuesto de cada 
sesión para familias se contempla el importe asociado al servicio de ludoteca. 

Aunque el programa abarca todo un curso escolar, en este proyecto se detallan las actividades que 
se desarrollarán dentro de la ventana temporal marcada en las bases de la convocatoria, 
comprendida entre abril y diciembre de 2023. 

 

En base a este presupuesto, solicitamos la cantidad monetaria definida de 830 . Desde la AMPA 
Parque Venecia nos comprometemos a ajustar el gasto al presupuesto presentado y, en el hipotético 
caso de que el coste total del proyecto exceda el importe concedido, será la AMPA la que aportará 
la diferencia. Todos los gastos se justificarán debidamente. 

 

 

Mes Temática Impartido por…
Abril Tratamiento del Duelo Cementerio de Torrero 60
Mayo Acoso escolar ASAPME 170
Junio Primero auxilios C.S. Torrero - La Paz 200
Octubre Disciplina positiva I Beatriz Palacios Piscólogos o similar 170
Noviembre Disciplina positiva II Beatriz Palacios Piscólogos o similar 170
Diciembre Riesgos internet Asociación Fony o similar 60

Subtotal 830

Familias
Coste charla
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