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PRESUPUESTOS 

PARTICIPATIVOS 

2018 

MESA DE EDUCACIÓN  

FORO LOCAL  PUENTE DE VALLECAS 
 

NOMBRE DEL PROYECTO:  “VACACIONES EN LA NIEVE” 

(ACTIVIDADES INVERNALES PARA LAS NIÑAS Y NIÑOS 

DE VALLECAS) 

 

 

NOMBRE DE LA ENTIDAD O PERSONA PROPONENTE: 

Mesa Educación del Foro Local de Puente de Vallecas 

mesaeducacionpvallecas@gmail.com   Mesa Educación Puente de 

Vallecas 

 

1. Fundamentación del Proyecto 
 

Puente de Vallecas es  uno de los distritos de Madrid con 

una población económica y socialmente más desfavorecida. 

En estos últimos años, esta situación, se ha agravado con la 

crisis económica y los recortes en los servicios públicos. El 

paro registrado es muy elevado y los servicios sociales de la 

zona atienden a numerosas familias con problemáticas 

complejas. 

Por consiguiente la población infantil vallecana requiere un 
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esfuerzo de apoyo que le ayude a desarrollarse de una 

manera integral, favoreciendo las experiencias de 

observación de entornos variados y del disfrute del tiempo 

libre, con un apoyo que en muchos casos ayude a compensar 

las carencias sociales. Es un hecho que la mayoría de niños y 

niñas de Vallecas no salen del distrito durante las 

vacaciones de navidad. Bien  porque los padres tienen que 

trabajar, o porque existen falta de recursos  económicos. 

La Junta Muncipal ha puesto a disposición de las familias y 

de los colegios actividades de patinaje sobre hielo que 

están teniendo un gran éxito de acogida en estos dos años 

desde su implantación.  

También existen centros, pocos, que promocionan 

actividades en la nieve con excursiones a estaciones de 

esquí para el aprendizaje de este deporte. 

Con estos antecedentes es de resaltar que hasta la fecha 

no haya existido en el distrito ninguna oferta municipal de 

estancias vacacionales en entornos naturales con nieve para 

nuestra población infantil 

 

2. Objetivos 

El proyecto pretende ofrecer a los niños y las niñas de 

Vallecas una alternativa de ocio en la nieve, donde puedan 

disfrutar y divertirse al tiempo que experimenten y 

desarrollen experiencias que consideramos relevantes tanto 

para su crecimiento personal como social. 

Con la puesta en marcha de estos campamentos nos 

proponemos conseguir: 

FINALIDAD: evitar el sedentarismo ofreciendo una 

alternativa de ocio apropiada al periodo de descanso 
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escolar y a las necesidades de crecimiento psicofísico y 

emocional propios de la edad de los/as destinatarios/as.  

A esta finalidad, se implican los siguientes OBJETIVOS 

GENERALES: 

-Acercar a los niños y niñas a la naturaleza. 

 -Potenciar la protección del medio ambiente. 

-Desarrollar una visión alternativa al ocio y al consumo, 

promoviendo actitudes responsables en estos aspectos. 

-Fomentar el compañerismo, la autoestima y el respeto 

hacia los demás y al entorno. 

-Favorecer la participación en actividades ricas en 

intercambios comunicativos. 

-Reforzar la igualdad de género en las actividades grupales 

programadas. 

-Dinamizar actividades deportivas y de ocio saludables. 

-Fomentar la alimentación saludable, incorporando en las 

actividades de comedor pautas de alimentación 

conscientemente saludable. 

-Aprender a desenvolverse con la supervisión de  monitores 

en un ambiente seguro y distendido sin la ayuda de sus 

padres o tutores. 

 
 

 

3. Perfil de los beneficiarios 

Niños y niñas empadronados en el distrito. 

De edades comprendidas entre ocho y dieciséis años. Por 
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ello, se pedirá una programación de actividades especifica 

según grupos edad. 

Se pretende que la composición social de los niños y niñas 

que acudan al campamento sea lo más variada  y 

heterogénea posible. Este aspecto  se considera  

interesante  pues  la convivencia entre diferentes vivencias 

es en sí misma muy educativa. 

4. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DE LAS PLAZAS 

Una vez decidido el nº de plazas para los actividade invernal 

en la nieve, la Junta Municipal divulgará la convocatoria en 

un plazo de tiempo determinado  y una vez recogidas las 

solicitudes, si hubiera más instancias que plazas ofertadas, 

se procedería por sorteo. 

 

5. MATERIALES Y RECURSOS NECESARIOS PARA LA REALIZACIÓN DEL 

PROYECTO: 

Para la atención de 100 niños se necesitarían: 

-Un coordinador responsables del proyecto. 

-5 monitores acompañantes (Uno por cada veinte niños/as más o 

menos)  

-Un monitor más si hubiera niños de NEE. Como previsión inicial, 

en caso de haber más niños o que sus NEE requieren de un apoyo 

especifico, se contemplará su incremento. 

-Monitores/Profesores de Esquí por cada 6 u 8 chic@s 

 

- Autobuses para el transporte. 

-Los seguros obligatorios correspondientes. 
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- Asignación del lugar en estación de montaña. 

-Selección de residencia o albergue juvenil para la estancia, 

según el lugar elegido. 

-Dotación para el alquiler de material y equipo de esquí para la 

actividade en la nieve así como para talleres  y juegos. 

-Dotación para coste de programas de aprendizaje de la práctica 

del esquí (3 horas diarias de clase) con Forfait incluídos y 

traslados de actividades y excursiones fuera de la instalación. 

-Programa de menús rico, saludable y adaptado a las necesidades 

de los/as destinatarios/as (alergias, incompatibilidades 

religiosas/culturales, etc). 

 

 

6. CALENDARIO Y TURNOS 

-Se podrían organizar 4 turnos de no más de 100 niños. 

-La duración sería de 5 a 7 días cada turno. 

-Durante los meses de enero y febrero. 

7.COSTE DEL CAMPAMENTO 

Entendemos que deben tener precios populares para las familias,  

por debajo de los propuestos en las actividades privadas.  

La inversión de la Junta debe garantizar la calidad de los 

servicios ofertados.  

Los niños que no tengan ningún recurso podrán acceder a becas. 

Los servicios sociales  acreditarían  esta situación con un 

certificado que presentarían las familias al inscribirse. 

8. ESTIMACIÓN DE PRESUPUESTO  
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El coste global de un turno de 5-7 días, se podría estimar en 

29.700€, dependiendo de diferentes variables: lugar, número de 

horas de clases de esquí, excursiones…y volumen de 

preinscripciones. El cálculo del presupuesto se adaptaría a partir 

de los resultados de un procedimiento de preinscripción, 

intentando que la lista de espera que se genere no sea superior al 

20% de las solicitudes. 

A este presupuesto habría que deducirle la aportación de las 

familias, según los criterios arriba indicados: calidad del servicio, 

precios populares y becas. 

A fin de conocer por parte de las familias las características del 

servicio, en el periodo de pre- inscripción se desarrollará una 

campaña informativa que tendrá, al menos, los siguientes 

contenidos: 

- Finalidad de la actividad de esquí en la nieve. 

- Características de las instalaciones o de la estancia, 

alimentación, recursos, etc. 

- Modelo de jornada tipo. 

- Modelo de salidas/ excursiones y/o actividades fuera del 

recinto de la estación de montaña. 

PRESUPUESTO TOTAL (cuatro turnos con un total de 400 

asistentes con un incremento del 10% de imprevistos – 11.880) :  

130.680 € 

 


