
































Asunto: Re: Proceso participativo actividades: concreción de propuestas
De: juan labrador alonso <aires_albada@msn.com>
Fecha: 15/03/2018 8:36
Para: Junta Municipal Delicias <junta-delicias@zaragoza.es>

Buenos días Jesús, en relación a lo que me comentas para la elaboración del presupuesto de nuestras

ac�vidades tomamos como referencia otras que aprobasteis el año pasado, como por ejemplo: 

"Escuela de ocio intergeneracional" elaborada por YMCA, que se desarrollaba en 8 sesiones de 2 horas

y el presupuesto era de 2.700 euros, bastante superior a los nuestros.

El presupuesto lo habíamos calculado en base a la par�cipación de 20 alumnos, lo que suponía un coste

por alumno de 4,11 euros para los bailes tradicionales y 7,77 euros para los cantos (dos maestros) por

sesión, o lo que es lo mismo 35 euros mes. A esto hay que añadir además los gastos del local, co�zación

de autónomos, fotocopias, etc....

No obstante lo anterior y atendiendo a la sugerencia de la Comisión de Seguimiento vamos a intentar

ajustar el presupuesto para que salga a 3,5 euros por sesión para los bailes tradicionales y 6,66 euros

para los cantos (2 maestros), lo que supone unos 60 euros por alumno y ac�vidad. Así pues el

presupuesto total serían de 1.200 euros por ac�vidad.

Esperamos que así, no se considere excesivo en comparación con el de otras ac�vidades del

Ayuntamiento de Zaragoza.

Un saludo.

De: Junta Municipal Delicias <junta‐delicias@zaragoza.es>

Enviado: miércoles, 14 de marzo de 2018 11:11

Para: "0597 Agrup. folklórica aragonesa \"Aires de Albada\""

Cc: Juan Labrador Alonso

Asunto: Proceso par�cipa�vo ac�vidades: concreción de propuestas

 

Hola Juan Francisco:

La Comisión de Seguimiento del proceso par�cipa�vo para el desarrollo de ac�vidades en el Distrito por

la Junta Municipal Delicias, con relación al proyecto "Taller intensivo de Cantos Tradicionales

Aragoneses", acordó:

"El coste previsto dos maestros de folklore aragonés (1.400 euros para 9 sesiones una hora) se considera

excesivo en comparación con el de otras ac!vidades del Ayuntamiento de Zaragoza. Se sugiere ajustar ese

coste previsto y, en todo caso, aportar un desglose del mismo".

Me lo puedes hacer llegar a esta dirección de correo electrónico.

Un saludo,

Jesús H. Diarte Gracia

Junta Municipal Delicias
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