
JUNTA MUNICIPAL DELICIAS 

MODELO DE FICHA PARA PRESENTAR PROPUESTAS DE ACTIVIDADES - 2018 

Título de la actividad/intervención 

III CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN ESCOLAR SOBRE LA DIVERSIDAD FUNCIONAL 

Zona del distrito donde se desarrollará: ____COLEGIOS PUBLICOS DEL DISTRITO 
DELICIAS________________________________ 

Entidad/servicio que presenta la propuesta  ____David Gregorio 
Moreno______________________________ 

Objetivo/s 

1.- Mostrar la Capacidades de las Personas con Diversidad  Funcional 

2.- Reflexionar sobre las diferencias que nos rodean  

3.- Fomentar actitudes solidarias que ayuden a los menores a aceptarse a sí mismos y aceptar 
a cada persona tal y como es. 

 

Necesidad/prioridad a la que responde 

Fomentar la convivencia entre vecinos y vecinas y unir a las personas 

Descripción 

La Campaña de Sensibilización Escolar sobre la Diversidad Funcional se realiza en los colegios 
públicos del distrito Delicias. A través de juegos de habilidad y juegos cooperativos, las 
alumnas y alumnos sienten en su propia piel las dificultades que a diario tiene las personas con 
discapacidad. Con ello toman conciencia de que se pueden hacer las cosas de forma diferente 
y ponen en valor las “Capacidades” de estas personas. 

 

 

Destinatarios (especificar sectores de población y número estimado) 

Alumnas y alumnos de 3º y 4º de Primaria ( 300 ) 

Fecha de realización de la actividad/intervención 

Meses de Septiembre – Octubre y Noviembre de 2018 

Entidad/es, servicios que participarán en la organización 

David Gregorio Moreno 

Vanessa Moreno Rueda 



Presupuesto (detallar conceptos para hacer posible la valoración) 

- 12 actuaciones en los 8 colegios públicos. Tendrán prioridad aquellos centros educativos que 
todavía no han participado en la Campaña. 

- Coordinación con centros escolares. 

- Desplazamiento. 

- Montaje y Desmontaje. 

- Materiales 

- Seguro de Responsabilidad Civil. 

PRESUPUESTO 2.250,00 € (Exento de IVA según artículo 20.9 de la ley 37/1992 del impuesto 
sobre el valor añadido) 
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David  Gregorio Moreno 

667 474 373 

diversaula@gmail.com 
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ARGUMENTACIÓN 

 

Para conseguir la plena inclusión social de las personas con diversidad 

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

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

sensibilización social debe realizarse en todas las etapas de nuestra vida y 

un foco imprescindible son los jóvenes y niños. Conseguir que desde 

pequeños reconozcan las capacidades de las personas con diversidad 

funcional en un marco de igualdad, fomentará la convivencia entre vecinos 

y vecinas uniendo a las personas desde sus diferencias  permitiendo que 

interioricen los valores humanos que facilitan la plena inclusión. 

 

¿QUÉ ES DIVERSAULA? 

 

DIVERSAULA es una iniciativa que surge en 2016 con la colaboración de la 

Junta de Distrito del barrio de Las Delicias de Zaragoza. Tras dos ediciones 

son ya 600 escolares los que han participado en la campaña y por ello nos 

gustaría continuar porque: 

DIVERSAULA realiza actividades para reforzar las competencias cívicas y 

sociales educando en valores de solidaridad, igualdad y respeto por la 

diferencia. Además aporta experiencias y promueve que los alumnos y 

alumnas aprendan y se interesen por superar los prejuicios heredados de 

otras generaciones.  

Mediante esta experiencia ponemos en valor los conceptos de 

DEMOCRACIA, JUSTICIA, IGUALDAD, CIUDADANÍA Y DERECHOS HUMANOS 

Y CIVILES. Con ellos, los alumnos y alumnas aprenden a manifestar 

solidaridad e interés por resolver los conflictos, basándose en principios 

democráticos y siendo capaces de ponerse en el lugar del otro aceptando 

sus diferencias. 
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OBJETIVOS 

 

DIVERSAULA es un programa educativo que tiene un doble objetivo: 

En primer lugar, DIVERSAULA pretende MOSTRAR LAS CAPACIDADES de 

las personas con diversidad funcional (lo que sí pueden hacer) y no tanto 

las discapacidades (lo que no pueden hacer), mediante juegos y pruebas de 

habilidad que hacen SENTIR en la propia piel las limitaciones físicas y 

sensoriales y cómo estas influyen en la vida diaria. 

En Segundo lugar, DIVERSAULA es una experiencia que hace 

REFLEXIONAR sobre las diferencias que nos rodean y que forman parte 

de nuestra naturaleza humana, despertando con esto actitudes solidarias 

que ayudan a Aceptarse a sí mismo y Aceptar a cada persona tal como 

es.  

 

METODOLOGIA 

 

DIVERSAULA plantea en sus actividades una metodología vivencial basada 

en la experimentación y el descubrimiento a través del juego colaborativo, 

conceptos que el niño reconoce de forma natural.  

Utilizando el juego como herramienta  didáctica y la reflexión desde la 

propia experiencia, los alumnos y alumnas aprendan a pensar, opinar y 

sobre todo interiorizar diferentes formas de ser y hacer las cosas. Para ello, 

el equipo de DIVERSAULA estará formado por dos monitores cualificados y 

con experiencia educativa. 
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PROPUESTA 

 

DIVERSAULA pretende realizar la “III Campaña De Sensibilización Sobre La 

Diversidad Funcional”, durante el curso escolar 2018/19, en los 8 colegios 

públicos del distrito Delicias para el segundo ciclo de primaria (Cursos 3º o 

4º) durante los meses de septiembre, octubre y noviembre en horario 

curricular. La campaña estará representada por Vanessa Moreno Rueda 

DNI. 25188507B y David Gregorio Moreno DNI. 25477352E, ambos vecinos 

del barrio de Delicias. 

 

PRESUPUESTO 

El presupuesto incluye: 

• 12 actuaciones en los 8 colegios públicos. Tendrán prioridad los 

centro educativos que todavía no han participado en la campaña 

• Coordinación con Centros Escolares 

• Desplazamientos. 

• Montaje y Desmontaje 

• Materiales. 

• Seguro de responsabilidad Civil. 

 

El presupuesto solicitado para realiza la campaña de sensibilización en 

todos los colegios públicos del distrito de Delicias es de 2.250€. (exento 

de IVA Según artículo 20.9 de la ley 37/1992 del Impuesto sobre el valor 

añadido). 

 


