DOCUMENTO NORMALIZADO PARA LA PRESENTACIÓN DE
PROYECTOS EN EL PROCESO “PRESUPUESTOS
PARTICIPATIVOS, MANZANARES EL REAL”.
Este impreso, que deberá ser debidamente cumplimentado, constituye el modelo oficial para la presentación de los
proyectos en el procedimiento “Presupuestos Participativos de Manzanares El Real”.
Básicamente, se trata de rellenar los campos que faciliten la correcta identificación del vecino u organización proponente,
así como de una serie de datos que permitan una correcta exposición del proyecto. Asimismo, podrá adjuntar a este
impreso cualquier otra documentación anexa que considere necesaria.
El modelo está concebido para guiarle en la exposición de su proyecto, de forma que los datos a rellenar respondan a
las siguientes preguntas básicas: ¿qué proyecto?, ¿dónde se puede llevar a cabo?, ¿cuánto cree que puede costar?
y, finalmente, ¿para qué/quién?

1º IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE (persona física u organización)
Apellidos y Nombre

Nombre de la organización

Nº D.N.I./ N.I.F

Dirección

CONSEJO SECTORIAL DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS
Teléfono

Correo electrónico

2º DATOS DEL PROYECTO
Título del Proyecto
Proyecto de Educación Emocional y Resolución no Violenta de Conflictos en el CEIP VIRGEN DE PEÑA

Ubicación

Colegio Público Virgen Peña Sacra o CENTRO DE JUVENTUD VICENTE FERRER
Coste estimado (en €)

520€ + IVA= 629,20€
Colectivos que se van a ver beneficiados con el proyecto

- Alumnado del Colegio Público Virgen Peña Sacra: segundo ciclo de infantil y primaria
- Profesorado y personal administrativo y de servicios
- Familias
- Ciudadanos
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Motivación del proyecto

La propuesta “La familia: un espacio de comunicación y convivencia”, se
plantea como
un taller donde adquirir y compartir herramientas y estrategias; que
favorezcan la buena
convivencia dentro de la familia.
Queremos apoyar a madres, padres y personas que tengan la tutela de los
hijos e hijas
para regular y resolver los conflictos que se generen en el seno familiar desde
el conocimiento
y manejo de las emociones, ara mejorar y enriquecer la convivencia familiar.

Objetivos que se quieren cumplir con el proyecto

• Que las familias que participen en esta propuesta sean capaces de mejorar
sus
relaciones en el seno familiar.
• Que en los espacios de trabajo se desarrollen habilidades, actitudes y
aptitudes
personales y sociales que favorezcan un clima saludable en el seno familiar.
• Ofrecer apoyo y respuesta a las inquietudes, necesidades y preocupaciones
de las
personas que participen en el taller.

Plazo de ejecución estimado

8 horas repartidas en 4 sesiones en el primer trimestre del curso escolar del
2019-2020.
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Descripción general del proyecto

4 sesiones de 2 horas en el primer trimestre del curso escolar 2019-2020.
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Descripción general del proyecto
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3º RELACIÓN DE DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN
Relación de documentos adjuntos

En

,a

de

Firma:

de ____

.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter personal (LOPD), se le informa que los datos
personales que se solicitan en este impreso, son necesarios para poder dar respuesta a su solicitud, siendo incorporados a un fichero propiedad del Ayto. de
Manzanares El Real, autorizando a éste para su tratamiento, control y seguimiento, conservándose con carácter confidencial sin perjuicio de la remisión de obligado
cumplimiento. Puede ejercitar, en los casos en que proceda, sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose por escrito a esta Alcaldía,
ayuntamiento de Manzanares El Real, Plaza del Pueblo. 1
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Educación Emocional y resolución no violenta de conflictos.

CEIP VIRGEN DE LA PEÑA Curso 2018/19

LA FAMILIA: UN ESPACIO DE COMUNICACIÓN Y CONVIVENCIA
TALLER DE INTELIGENCIA EMOCIONAL APLIACADA AL AMBITO FAMILIAR
NUESTRA PROPUESTA…

La propuesta “La familia: un espacio de comunicación y convivencia”, se plantea como
un taller donde adquirir y compartir herramientas y estrategias; que favorezcan la buena
convivencia dentro de la familia.
Queremos apoyar a madres, padres y personas que tengan la tutela de los hijos e hijas
para regular y resolver los conflictos que se generen en el seno familiar desde el conocimiento
y manejo de las emociones, ara mejorar y enriquecer la convivencia familiar.

QUIENES SOMOS…

Somos el equipo de Educación Emocional de ACAIS, Comunidad y Desarrollo
S.Mad.Coop., entidad que desarrolla Proyectos de Educación Emocional y comunicación
no
violenta en varios distritos y centros de primaria y secundaria del Ayuntamiento de Madrid.
Contamos con amplia experiencia y formación en el trabajo con infancia, adolescentes, jóvenes
y familias.

QUÉ QUEREMOS CONSEGUIR…
• Que las familias que participen en esta propuesta sean capaces de mejorar sus
relaciones en el seno familiar.
• Que en los espacios de trabajo se desarrollen habilidades, actitudes y aptitudes
personales y sociales que favorezcan un clima saludable en el seno familiar.
• Ofrecer apoyo y respuesta a las inquietudes, necesidades y preocupaciones de las
personas que participen en el taller.
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A QUIÉN NOS DIRIGIMOS…

Madres, padres o familiares con hijos e hijas a su cargo que estén cursando infantil o
primaria.

TALLER DE INTELIGENCIA EMOCIONAL EN EL SENO FAMILIAR

La inteligencia emocional mejora las relaciones entre todos los miembros de la familia,
y además nos hace sentirnos mejor porque:
- Nos ayuda a comunicarnos mejor con nuestros hijos e hijas.
- Nos aporta herramientas para motivarles en sus estudios.
- Nos dota de sentido en la labor pedagógica intuitiva y cotidiana.
- Nos permite comprender mejor el comportamiento de nuestra pareja e hijos e hijas.
- Nos permite regular los conflictos familiares con mayor creatividad.
- Nos ayuda a conocernos mejor y a mejorar nuestra autoestima.

Fecha, duración y lugar de realización: El taller consta de 4 sesiones de dos
horas cada una, siendo necesario la participación en las cuatro sesiones, ya
que son consecutivas en contenido.
Nº de plazas 25
Coste: 520€ + IVA

